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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3619

 Se declara como

Personalidad Destacada de la Cultura a

Julio César Ricardo Galtero

Ley 3621

 Se desafecta del Código de

Planeamiento Urbano a distrito de

zonificación Mercado de Abasto 

Ley 3627

 Se declara como

Personalidad Destacada en el ámbito de

los Derechos Humanos a Lidia Stella

Mercedes Miy Uranga

Ley 3641

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar el inmueble sito en la

calle Uruguay 1296

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 901/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

222-MDU/10

Decreto 903/10

 Se declara de Interés Público

la propuesta presentada por la empresa

Sabor Francés SRL

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 922-MJGGC/10

 Se encomienda la firma del

despacho del Ministro de Cultura al

Ministro de Educación

Ministerio de Hacienda

Resolución 868-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 869-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 870-SUBRH/10

 Se cesa a agente por

jubilación

Resolución 871-SUBRH/10

 Se otorga incentivo a

personal

Resolución 872-SUBRH/10

 Se cesa por jubilación a

agentes

Resolución 873-SUBRH/10

 Se cesa por jubilación a

agentes

Resolución 874-SUBRH/10

 Se otorgan incentivos

Resolución 875-SUBRH/10

 Se otorga incentivo a

personal

Resolución 877-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 878-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 879-SUBRH/10

 Se declara cesante a agente

Resolución 3014-MHGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 999-MJYSGC/10

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 1000-MJYSGC/10

 Se prorroga por un año el

funcionamiento de la Comisión de

Intercambio de Información

Resolución 1003-MJYSGC/10

 Se aprueba contratación del

servicio de noticias suministrado por la

firma Telam SE

Resolución 1007-MJYSGC/10

 Se otorga licencia sin goce

de haberes con carácter excepcional a

agente

Resolución 1437-SSSU/10

 Se aprueba la contratación de

un Servicio de Impresión de carteles

Resolución 1438-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Parroquia Santa Adela

Resolución 1439-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Centro Cultural

General San Martín

Resolución 1440-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Espacio de

Encuentro Cultural y Comunitario San

Francisco Solano

Resolución 1441-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Nuestra Señora de la Anunciación

Resolución 1442-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por 300 Producciones

Resolución 1443-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Escuela de Arte

Inclán

Resolución 1444-SSSU/10
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 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Dirección General de

Industrias Creativas

Resolución 1445-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Ministerio de

Cultura

Resolución 1446-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Golong

Resolución 1447-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Corveil Trade SA

Resolución 1448-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Armenio Católica Nuestra Señora de

Narek

Resolución 1449-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaria de

Derechos Humanos

Resolución 1450-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia Santa

Ana

Resolución 1451-SSSU/10

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Agrupación Atlética

Costanera Sur

Resolución 1452-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Surcos

Resolución 1453-SSSU/10

 Se deniega corte de tránsito

solicitado por  Mariano Gastón Robles

Resolución 1454-SSSU/10

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Arzobispado de

Buenos Aires

Resolución 4081-SSEMERG/10

 Se determina plazo

perentorio para resolver situación de

mora del beneficio de la Ley N° 1575

Ministerio de Educación

Resolución 7066-DGAR/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 6489-SIGAF/10

(2/10)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 94-SSPUAI/10

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 181-SSTRANS/10

 Se sustituye la prohibición

fijada por la Resolución Nº

110-SSTRANS/09 

Resolución 720-MDUGC/10

 Se aprueba la solicitud de 1°

Redeterminación Provisoria de Precios de

la Obra Adecuación del Acceso al

Cementerio de la Recoleta

Resolución 748-MDUGC/10

 Se incluye en el Registro de

Licencias de Automóviles de Alquiler con

Taxímetro al dominio C 1144061

Resolución 760-MDUGC/10

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 763-MDUGC/10

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 715-MDSGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la

Contratación Directa N° 10781/05

Resolución 912-MDSGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la

Contratación Directa N° 10779/05

Resolución 976-MDSGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la

Contratación Directa N° 10783/05

Resolución 1108-MDSGC/10

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 416/06

Resolución 1130-MDSGC/10

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 1137-MDSGC/10

 Se autoriza contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 184-SSDE/10

 Se aprueba orden de mérito

de proyectos empresariales

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1582-MAYEPGC/10

 Se aprueba solicitud de

redeterminación provisoria de precios de

la Obra Puesta en valor del Parque

Leonardo Pereyra

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 198-SECLYT/10

 Se autoriza la celebración de

Cláusulas Modificatorias Adicionales de

Contratos de Locación de Servicios 

Resolución 200-SECLYT/10

 Se modifica la Resolución N°

62-SECLYT/10
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Resolución 202-SECLYT/10

 Se autoriza la contratación de

personal

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 453-AGC/10

 Se acepta la renuncia como

titular a cargo de la Unidad de Sistemas

Informáticos y Procesos y se designa su

reemplazo

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 399-APRA/10

 Se aprueba informe final de

gestión

Resolución 436-APRA/10

 Se establece fecha de

continuación de la Audiencia Pública

referida a la obra Cruce bajo nivel de la

calle Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril

General Mitre - Ramal José León Suárez

entre Roosevelt y Monroe

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 361-DGCYC/10

 Se posterga la Licitación

Pública de Etapa Única N° 2675-SIGAF/10

Disposición 912-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Disposición 921-DGADMH/10

 Se transfieren agentes

Disposición 922-DGADMH/10

 Se modifica la Disposición N°

832-DGA/10

Disposición 923-DGADMH/10

 Se transfiere a agente

Ministerio de Salud

Disposición 423-HNBM/10

 Se anula la Licitación Pública

N° 3046/10

Disposición 457-HNBM/10

 Se anula la Licitación Publica

N° 1494/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 360-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Chile

390/94

Disposición 364-DGIUR/09

 Se visa plano de Ampliación y

Modificación para el inmueble sito en Av

Cerrito 4/8/10/12/16/18/20/22/24

Disposición 365-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Florida

971

Disposición 155-DGTALMDU/10

 Se llama a Licitación Pública

N° 2823/10

Disposición 156-DGTALMDU/10

 Se llama a Contratación

Menor N° 9359/10

Disposición 157-DGTALMDU/10

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 2330/10

Disposición 1466-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av de

Mayo 615

Disposición 1476-DGIUR/10

 Se visan Planos de

Modificación, ampliación con demolición

parcial con obras reglamentarias

ejecutadas sin permiso previo para el

inmueble sito en Av Montes de Oca 550

Disposición 1480-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Cabildo 2093

Disposición 1481-DGIUR/10

 Se autoriza ampliación de

usos para el inmueble sito en Hipólito

Yrigoyen 632

Disposición 1484-DGIUR/10

 Se visa aviso de obra para

el para el inmueble sito en Tte Gral

Juan D Perón 2259

Disposición 1485-DGIUR/10

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Av

Triunvirato 3990

Disposición 1486-DGIUR/10

 Se visan planos de

Ampliación, Modificación, Demolición parcial

y Obras ejecutadas sin permiso

reglamentarias para el inmueble sito en

Venezuela 1278

Disposición 1487-DGIUR/10

 Se deja sin efecto la

Disposición N° 364-DGIUR/10

Disposición 1488-DGIUR/10

 Se visan Planos de

Demolición Parcial y Modificación y

Ampliación para el inmueble sito en Dr

Enrique Finochietto 728

Disposición 1489-DGIUR/10

 Se visa Plano de Toldo,

Publicidad y de Modificación de fachada

para el inmueble sito en Suipacha

865/71

Disposición 1490-DGIUR/10

 Se visa Plano de Obra

Nueva para el inmueble sito en Av Juan

de Garay 273

Ministerio de Desarrollo
Económico
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Disposición 138-DGISYT/10

 Se aprueba incorporación

definitiva al Registro de Empresa TIC de

Implementar Consultores SRL

Disposición 145-DGISYT/10

 Se hace saber a empresa

que su actividad se encuentra incluida

dentro del art  2° de la Ley N° 2 972

Agencia de Sistemas de
Información

Disposición 109-DGTALINF/10

 Se aprueba gasto por la

contratación del Servicio de provisión e

instalación de revestimiento de goma

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda

Fe de Erratas 3013-MHGC/10

 Se establece fecha de pago

para distintas contribuciones

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 79-DGTAPG/10

 Se aprueba pliego y se

contrata en forma directa la adquisición

de un Servicio de Mantenimiento de la

Central Telefónica

Disposición 87-DGTAPG/10

 Se aprueban gastos

correspondientes a la Rendición N° 9/10

de los fondos en concepto de caja chica

común

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

Disposición 134-GA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Menor N° 7/10 

Resoluciones

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 114-SGCBA/10

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 7 212-SIGAF/10 

Resolución 115-SGCBA/10

 Se cesa a agente como

Auditor Superior

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 341-DGGYPC/10

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Comunicados 463-DGGAYE/10

Ministerio de Educación

Comunicados 470-DGPDYND/10

Comunicados 478-DGPDYND/10

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 88-DGLYTAGC/10

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 1958-DGCYC/10

Ministerio de Salud

Licitación 341-HGAT/10

Licitación 2653-HNBM/10
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Carpeta 757371-HO/10
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Licitación 2466-DGAR/10
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Expediente 1436879-DGAR/10

Expediente 2178-DGAR/10
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Urbano

Licitación 2823-DGTALMDU/10

Licitación 9322-DGTALMDU/10
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Licitación 309-DGTALMDU/10

Ministerio de Desarrollo
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Espacio Público
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Pág.  123

Pág.  125

Pág.  127

Pág.  129

Pág.  137

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  143

Pág.  144

Pág.  145

Pág.  146

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  148

Pág.  150

Pág.  151

Pág.  151

Pág.  152

Pág.  152

Pág.  153

Pág.  154

Pág.  155

Pág.  155

Pág.  156

Pág.  156

Pág.  157

Pág.  157

Pág.  158

Pág.  158



Agencia de Protección
Ambiental
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

LEY N.° 3619.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, al escritor Julio César Ricardo Galtero 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre 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 3.619 (Expediente Nº 1405031/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 4 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de diciembre 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 pase, para su
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General del Libro y Promoción de la
Lectura del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3621.
 

Buenos Aires, 4 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 
Artículo 1°.- Desaféctase del distrito de zonificación E 4-48 Mercado de Abasto del
Código de Planeamiento Urbano al polígono delimitado por el eje de la Av. Corrientes y
los ejes de las calles Agüero, Lavalle y Dr. Tomás Manuel de Anchorena y aféctese



N° 3568 - 21/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°9

dicho polígono al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“ del Código de Planeamiento
Urbano.
Art. 2°.- Incorpórase el parágrafo 5.4.12.32 Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“, al
Artículo 5.4.12 “Áreas de Protección Histórica APH“ del Capítulo 5.4 “NORMAS
ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (AD 610.19), referido al polígono delimitado
por el eje de la Av. Corrientes y los ejes de las calles Agüero, Lavalle y Dr. Tomás
Manuel de Anchorena, con el siguiente texto:
“5.4.12.32 DISTRITO APH 32 Mercado de Abasto
1. CARÁCTER
El ex Mercado de Abasto es un hito urbano de escala monumental, exponente de la
arquitectura utilitaria, cuya presencia caracteriza su entorno inmediato que
históricamente fue evolucionando en consonancia con él.
2. DELIMITACIÓN
El Distrito, referido al polígono delimitado por el eje de la Av. Corrientes y los ejes de
las calles Agüero, Lavalle y Dr. Tomás Manuel de Anchorena, queda delimitado en el
Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.32a.
3. PARCELAMIENTO
No se permiten subdivisiones parcelarias.
4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER
4.1 PROTECCIÓN ESPECIAL
El inmueble y el espacio público con protección edilicia y ambiental se indican en el
Plano 5.4.12.32b y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 32 “Mercado
de Abasto“.
4.1.1 PROTECCIÓN EDILICIA
En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 32 “Mercado de Abasto“, del
Capítulo 10.3 “Catalogación“, se consigna el nivel de protección especial para el
inmueble calificado en Estructural (E) de acuerdo al Artículo 5.4.12 Distrito Áreas de
Protección Histórica.
4.1.2 PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1 ÁMBITO CONSOLIDADO
El Organismo de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad pública que
complementen y no alteren el carácter del espacio público comprendido en el polígono,
según se indica en el Plano N° 5.4.12.32b.
4.1.2.2 GRADOS DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL
a) ACERAS Y CALZADAS:
Se mantendrán las dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de
los materiales de las aceras, se reemplazarán por baldosas calcáreas y/o graníticas y/o
de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones de hormigón. Se
mantendrán los empedrados existentes en las calzadas.
b) MARQUESINAS:
Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.
c) TOLDOS:
Se prohíbe la colocación de toldos.
d) PUBLICIDAD:
Se permitirá la colocación de anuncios temporarios aplicados a las fachadas,
únicamente para anunciar actividades culturales y/o fechas significativas. Su
colocación deberá ser discontinuada y no ocupar, bajo ningún concepto, total o
parcialmente los paños vidriados. No podrán disponerse estructuras fijas a tal efecto.
No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad sobre las cubiertas.
e) FORESTACIÓN:
Las aceras del Distrito no poseerán forestación alguna.
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f) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO
Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como
soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros
elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.
Los proyectos de iluminación del edificio y su espacio público se basarán en la unidad
de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo
de Aplicación.
La iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante.
La señalización responderá a un proyecto integral evitando la polución visual,
suprimiendo los grandes carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen
perspectivas de interés.
g) MOBILIARIO URBANO:
Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada necesidad pública así
como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano deberán
responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen favorable del Organismo de
Aplicación.
Se prohíbe la colocación de todo elemento no imprescindible en la vía pública, como
quiosco de diarios, revistas, flores, turismo y elementos publicitarios.
h) EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro
elemento que no sean artefactos de alumbrado y mobiliario autorizados.
Quedan prohibidas las redes que atraviesen en forma aérea los espacios públicos y se
adosen a las fachadas de los edificios.
Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación
paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.
5. USOS
En el Distrito se permitirá la localización exclusivamente de los siguientes usos, según
lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C3:
- Galería comercial.
- Paseo de compras.
- Feria infantil.
- Museo Clase II.
- Cines.
- Comercios minoristas.
En ningún caso la localización de los mencionados usos podrá alterar aquellos
parámetros valorativos que llevaron a la inclusión del inmueble en el Catálogo con su
correspondiente nivel de protección.
6. INCENTIVOS
No serán de aplicación los incentivos previstos en el Artículo 10.2.4. La incorporación
del inmueble al Catálogo, no dará lugar a la transferencia de la capacidad constructiva
de la parcela, contemplada en el Artículo 10.1.6 del Código de Planeamiento Urbano.
7. DISPOSICIONES PARTICULARES
Deberá conservarse la “Plaza“ existente entre los edificios del “Nuevo Mercado“ y
“Viejo Mercado“, localizada a + 4,50 m de la cota de la parcela que tiene una superficie
de 3.134 m² y está afectada el uso público permanente mediante servidumbre
administrativa según se indica en la Cláusula 5° del Convenio celebrado entre la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (actual Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) y la Sociedad Anónima “Mercado de Abasto Proveedor“ el día 27 de
noviembre de 1984, aprobado por Decreto 8505/84 (BOCBA 17.439 - 27/12/84) y
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ratificado por Ordenanza 40.476 (BOCBA 63.033 – 23/01/84). Asimismo quedarán
libradas a uso público permanente las superficies de vinculación de la “Plaza“ con la
vía pública de las calles Agüero y Tomás Manuel de Anchorena, para garantizar el libre
e irrestricto acceso a la misma.
En dicha “Plaza“ no podrán localizarse góndolas ni estructuras de ningún tipo
destinadas al uso comercial admitiéndose la ocupación de hasta un diez por ciento
(10%) de este área con bancos y sillas para uso del público, sin ser estos elementos de
explotación comercial.
Las áreas afectadas a uso público permanente están graficadas en el plano de
“Modificación y Ampliación“ perteneciente al Expediente N° 3.362/89, registrado por la
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro con fecha 6 de enero de 1999.
El área de cesión de la “Plaza“ se indica en el Plano N° 5.4.12.32c.
8. TRAMITACIONES
Según Artículo 5.4.12, ítems 7.1. Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de
propiedad oficial ,7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de
derecho público, 7.4 Documentación de obra y 7.5 Demolición.
8.1. Intervenciones en la vía pública.
Todo titular de permiso de obra en la vía pública que deba efectuar tareas en la misma,
además de cumplir con la normativa especial vigente sobre trabajos en la vía pública,
deberá adecuar sus tareas a lo normado para el presente Distrito APH. Ninguna
intervención podrá afectar las calidades patrimoniales del sector. Todo organismo
público competente encargado de la ejecución y/o control de las obras en la vía
pública, deberá informar al Organismo de Aplicación, previo a la iniciación de los
trabajos, sobre la adecuación de las obras a los parámetros de estética urbana
establecidos para el Distrito, debiendo expedirse el segundo en un plazo no mayor de
diez (10) días hábiles.
9. ORGANISMO DE APLICACIÓN
El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación Urbanística.“
Art. 3°.- Suprímase el punto 13 del Artículo 5.4.13 “NUEVOS APH“ del Capítulo 5.4
“NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO“ (AD 610.19) y el punto 48 del
artículo 5.4.3.4 distrito E 4 del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 4°.- Modifícase la plancheta N° 12 del Plano de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano, según lo expresado en los Artículos 1° y 2°.
Art. 5°.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.42) los
Planos N° 5.4.12.32a, N° 5.4.12.32b y N° 5.4.12.32c que como Anexo I forman parte
de la presente.
Art. 6°.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 32 Mercado de
Abasto“, al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3 “Catalogación“, del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:
 
“LISTADO DE INMUEBLES CATALOGADOS
DISTRITO APH 32 MERCADO DE ABASTO“
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• Se protegen los elementos componentes de la estructura y fachadas originales del
“Mercado Nuevo“ y las fachadas del “Mercado Viejo“, así como la estructura metálica
subsistente, según se define en la ficha de catalogación del inmueble.
• No se admiten ampliaciones de superficie ni de volumen en el sector no protegido,
graficado en la ficha de catalogación del inmueble.
Art. 7°.- Deberá instrumentarse la servidumbre administrativa establecida en la
Cláusula 5° del Convenio celebrado entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y la Sociedad
Anónima “Mercado de Abasto Proveedor“ el día 27 de noviembre de 1984, aprobado
por Decreto N° 8505/84 (BOCBA 17.439 - 27/12/84) y ratificado por Ordenanza N°
40.476 (BOCBA 63.033 – 23/01/84), correspondiente a la liberación a uso público
permanente del área denominada “Plaza“ existente entre los edificios del “Nuevo
Mercado“ y “Viejo Mercado“, localizada a + 4,50 m de la cota de la parcela, que cuenta
con una superficie de 3.134 m². Dicha servidumbre deberá ser inscripta en el Registro
de la Propiedad Inmueble.
Art. 8°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral
correspondiente la catalogación establecida por el artículo 5°, así como la servidumbre
administrativa mencionada en el artículo 6° de la presente Ley.
Art. 9°.- La Ficha de Catalogación N° 13-60 constituye en copia certificada, el Anexo II
que a todos sus efectos forma parte de la presente normativa.
Art. 10.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre 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° 3621, la que con sus Anexos I y II que a todos sus
efectos forman parte integrante de la misma (Expediente N° 1.405.024/10), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de
noviembre de 2010, ha quedado automáticamente promulgada el día 03 de diciembre
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 la Agencia
Gubernamental de Control y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido
archívese. Clusellas
 
 

   
LEY N.° 3627.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 

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

Ley
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Artículo 1º.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires en el
ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida
como Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 

 
 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre 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 3627 (Expediente Nº 1433999/2010), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 11 de
noviembre de 2010 ha quedado automáticamente promulgada el día 10 de diciembre
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 a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 

LEY N.° 3641.
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2010
 

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

Ley
 

Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar“ en los términos del Artículo
10.3.3 del Capitulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la calle Uruguay 1296, esquina Juncal, ubicado en la Parcela 1,
Manzana 36, Sección 7, Circunscripción 20.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 7-36-1 constituye el Anexo I que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez
 
 

ANEXO
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DECRETO N.° 900/10.

 
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010

 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.641 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 18 de
noviembre de 2.010 (Expediente N° 1468220/10). Dése al Registro. gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y pase a al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento
y demás fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 901/10. 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010 
 

VISTO:
La Ordenanza N° 41.815, la Ley N° 451, la Ley N° 667, la Ley Nº 787, la Ley N° 1.217,
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
132/MCBA/96, la Resolución N° 222/MDU/2010, y el Expediente Nº 29317/09 e
incorporados Registros, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 04 de diciembre de 2008, durante un operativo de control efectuado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el vehículo dominio CEL 123 de
titularidad del señor Julián Andrés Blanco, DNI N° 26.562.757, afectado a la licencia Nº
24.609 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
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Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación de su
documentación habilitante;
Que como resultado de dicho control se labró el Acta de Comprobación de Infracción
N° B-3902829, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por un chofer con
habilitación vencida; 
Que el Acta de Comprobación labrada en relación al dominio CEL 123, describe como
infracción la de poseer “tarj. chofer vencida 24/07/08“ y al reverso de la misma, el
oficial interviniente dejó expresa mención que el vehículo circulaba por la derecha y con
bandera “libre“ encendida;
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al régimen
que regula la actividad y aplicar, en su caso, la sanción que correspondiere;
Que el titular de la licencia, efectuó su descargo manifestado, entre otras cosas, que ya
existe resolución del controlador administrativo de faltas; ataca la validez del acta y
solicita la restitución de la documentación oportunamente retenida;
Que según surge de lo actuado en el expediente administrativo individualizado en el
Visto, quien circulaba con el vehículo dominio CEL 123, al momento del labrado del
Acta de infracción, era el señor Claudio Aníbal Blanco, LE Nº 4.365.366, quien poseía
la correspondiente habilitación como conductor de vehículos afectados al servicio de
taxímetro vencida en más de ciento ochenta (180) días;
Que la Procuración General, al momento de serIe requerida su opinión, dictaminó que
de conformidad con lo establecido por el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº 41.815
debía dictarse el acto administrativo que imponga como sanción, la caducidad de la
licencia N° 24.609;
Que en consecuencia, el 06 de mayo del año 2010, el señor Ministro de Desarrollo
Urbano dictó la Resolución N° 222/MDU/2010, a través de la cual se dispuso la
caducidad de la licencia N° 24.609 para prestar el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro, otorgada a favor del señor Julián Andrés Blanco, titular del DNl
N° 26.562.757;
Que dicho acto administrativo fue objeto de notificación al interesado mediante la
cédula que se diligenciara al domicilio constituido por el administrado, en fecha 27 de
mayo de 2010;
Que en fecha 17 de junio del presente año, se presenta el señor Claudio Aníbal Blanco,
en su carácter de apoderado del titular de la licencia de taxi, señor Julián Andrés
Blanco, interponiendo recurso jerárquico contra la mencionada Resolución N°
222/MDU/10;
Que el señor Claudio Aníbal Blanco, manifiesta entre otras cosas, que se le ha labrado
el Acta de Infracción B 3902829 por circular con la licencia de taxi vencida el día 4 de
Diciembre de 2008;
Que por tal infracción, el Controlador de Faltas N° 34 decidió imponer la sanción de
amonestación. Arguye que una misma autoridad -la del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires representada por dos personas distintas- impuso dos
sanciones distintas por el mismo hecho;
Que la resolución que dispuso la caducidad de la licencia de taxi N° 222/MDU/2010 es
dogmática y arbitraria;
Que quien conducía el vehículo al momento de la infracción se encontraba habilitado
por el titular de la licencia para conducir cualquier rodado, en virtud de un poder
otorgado por el titular de la licencia y que al ser apoderado, ocupa el mismo lugar que
el poderdante;
Que en relación a la normativa específica que rige la materia, corresponde mencionar
que el artículo 1°, inc. e) de la Ordenanza N° 41.815, define como conductor de taxi a
la persona habilitada para conducir unidades afectadas al servicio de taxi, pudiendo
revestir el carácter de titular de la licencia o ser un conductor no titular autorizado por el
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titular de la licencia de taxi;
Que el Decreto Nº 132/MCBA/96 mediante el cual se creó el Registro Único del
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), en su artículo 15
señala que para poder circular por la vía pública y prestar el servicio público de taxi,
todo conductor debe portar y exhibir cuando lo requiera la autoridad, las tarjetas de
habilitación del servicio público de taxi y de conductor de taxi, sin perjuicio de la
documentación general que se le exige a cualquier conductor;
Que el artículo 41 bis de la Ordenanza N° 41.815, introducido por la Ley N° 667, y
modificado por la Ley Nº 787 establece que: “Será considerada infracción gravísima la
prestación de servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación
se encuentre vencida por más de ciento veinte (120) días. La sanción a aplicar por esta
infracción será la caducidad de la licencia pudiendo incluso disponerse la inhabilitación
del responsable por el término de cinco (5) años para ejercer la actividad. En estos
casos, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro inmediato del vehículo, al sólo
efecto de retirarle la documentación habilitante del taxímetro, incluida la oblea
holográfica y el correspondiente reloj taxímetro. Una vez dispuesta la caducidad de la
licencia, el organismo técnico competente deberá eliminar las características
identificatorias del servicio de taxi, incluyendo la leyenda distintiva y la pintura del techo
... “;
Que por otro lado, el artículo 12 de la mencionada Ordenanza, establece que el reloj
taxímetro estará iluminado cuando el vehículo esté en servicio sin pasajeros y que
fuera de servicio estará cubierto con una funda opaca, de color oscuro;
Que teniendo en cuenta los argumentos presentados por el recurrente, conviene dejar
en claro, en primer lugar, la inexistencia de violación al principio denominado “non bis
in ídem“;
Que no debe caerse en la confusión de identificar una sanción contravencional o de
faltas, con la sanción dispuesta por la autoridad que tiene el deber de controlar la
correcta prestación de un servicio público, como lo es el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que las infracciones registradas en la vía pública son resueltas por la Dirección
General de Infracciones, en el marco de su competencia, según lo prescripto por la Ley
N° 451 y N° 1.217 y sus respectivas modificaciones;
Que en cambio, la autoridad de contralor del servicio público de taxímetro tiene a su
cargo velar por el correcto funcionamiento de dicho servicio, en beneficio de los
usuarios del mismo y de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no debe dejar de observarse que se trata de dos procedimientos diferentes con
diverso alcance y que persiguen cada uno, una finalidad distinta;
Que esta dualidad de procedimientos, no es sólo propia de las sanciones
administrativas;
Que verbigracia, en el ámbito judicial, la comisión de un delito por parte de un sujeto
culpable, determina la responsabilidad penal y por ello la sujeción del imputado a las
consecuencias que son indicadas por el orden jurídico que es la pena. Pero además de
la pena, pueden surgir otras consecuencias de la comisión de un delito o con ocasión
del mismo, como son las consecuencias civiles que derivan de ese mismo hecho ilícito
y que devienen en la responsabilidad dentro de la esfera civil;
Que no se trata de juzgar dos veces un mismo hecho, como erróneamente pretende
demostrar el recurrente, sino que ese mismo hecho es disparador de diversas
consecuencias, entre ellas, para el caso, sanciones administrativas con diferentes
propósitos;
Que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires,
se ha expresado en tal sentido, diferenciando las potestades sancionatorias de la
Administración;
Que en el expediente judicial N° 4106/05 caratulado “GCBA s/ queja por recurso de
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inconstitucionalidad denegado en: “Mancuso, Marcela Lidia c/ Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires -apelación-'''', el Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “… debe
descartarse que el pago de una multa impuesta por violación al Régimen de Faltas
inhiba al Estado local para ponderar tales infracciones y, ante su gravedad o
reiteración, ejercer las potestades propias e indelegables que posee en todo lo que
hace al control de una actividad de relevante interés para la comunidad, como sin duda
es el servicio de transporte público de pasajeros (en el que cabe incluir el prestado por
taxis, remises, colectivos, etc.), actividad definida por calificada doctrina como un
verdadero “servicio público impropio“ (cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho
Administrativo, Tomo II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 25). En este sentido,
es posible prever sanciones de apercibimiento, suspensión e, incluso, la posibilidad de
de crear la caducidad de la licencia que permite ejercer la mencionada actividad (cf.
Art. 41 bis de la ordenanza Nº 41.815, texto según ley Nº 787). De lo contrario,
caeríamos en una situación ciertamente irrazonable, dado que nos encontraríamos
ante un sistema que tolera que los prestadores del servicio de transporte público de
pasajeros violenten las reglas contenidas en el régimen que regula la actividad,
mientras puedan afrontar las sanciones pecuniarias ... “;
Que asimismo, el máximo tribunal, en el mismo pronunciamiento ha dicho que: “ ...En
lo que nos ocupa, la sanción de multa aquí aplicada (art. 4.1.9) y la pérdida de la
licencia para prestar el servicio en cuestión (art. 41 bis, Ordenanza Nº 41.815, texto ley
Nº 787) son manifestaciones de potestades estatales diversas que no pueden ser
confundidas ... “;
Que por todo lo expuesto, queda de manifiesto que la sanción de caducidad de la
licencia de taxímetro N° 24.609 dispuesta por la Resolución N° 222/MDU/2010 no
resulta ser una violación al principio jurídico denominado “Non bis in ídem“;
Que por otro lado, el impugnante se equivoca al entender que se le ha labrado el Acta
de Infracción B 3902829 por circular con la licencia de taxi vencida el día 4 de
Diciembre de 2.008, toda vez que el hecho por el cual se aplica la sanción de
caducidad del permiso, es prestar el servicio mediante un conductor con la pertinente
habilitación para conducir el vehículo taxímetro, vencida en más de ciento ochenta
(180) días;
Que con respecto a la afirmación del recurrente de que la resolución que impugna es
dogmática y arbitraria, es dable destacar que tal resolución fue emanada de autoridad
competente y con basamento legal;
Que la resolución ministerial N° 222/MDU/2010, se funda a través de sus
considerandos, los cuales sirven de sustento para explicar los hechos y para realizar el
encuadre jurídico de los mismos, en función del derecho aplicable;
Que la resolución que aquí está en crisis no pretende ser dogmática, pues es una
manifestación de la potestad de la Administración, que aplica las prescripciones
normativas fundándose en los hechos acaecidos y en la ley en sentido material;
Que si la resolución fuese un dogma, justamente no necesitaría ser fundada en nada,
puesto que su verdad resultaría aceptada sin necesidad de ser contrastada, y carecería
de sentido toda la vía recursiva dispuesta por el procedimiento administrativo;
Que en otro orden, corresponde aclarar que el artículo 41 bis de la Ordenanza Nº
41.815, fue incorporado al derecho positivo por la Ley N° 667, y que posteriormente fue
modificado por la Ley N° 787;
Que en la estructura general de la Ordenanza N° 41.815, el artículo 41 bis, no forma
parte, ni integra, ni complementa el artículo 41;
Que el artículo 41 bis no se remite al 41 en ningún momento. Es más, se refieren a dos
situaciones fácticas totalmente disímiles. El artículo 41 prevé la sanción a aplicar por
parte de la Administración, al licenciatario que preste el servicio público con la licencia
de taxi vencida. En cambio, el artículo 41 bis prevé la sanción a aplicar cuando se
compruebe la prestación del servicio público mediante un conductor con habilitación de
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chofer vencida, o sin habilitación;
Que las causales de sanción, en ambos casos, difieren notablemente;
Que por otro lado, en relación al poder otorgado por el señor Julián Andrés Blanco al
conductor del vehículo, señor Claudio Aníbal Blanco, que incluye entre las facultades
otorgadas, la de conducir rodados, debe efectuarse una serie de consideraciones;
Que por un lado, el hecho de manejar un automóvil, se encuentre éste afectado al
servicio de taxímetro o no, es una acción que se encuentra sujeta a previa autorización
por parte del Estado, con independencia de que se otorgue representación para
hacerlo;
Que si una persona, quiere conducir un vehículo por la vía pública en virtud de un
instrumento público emanado por escribano de registro, con todas las formalidades de
ley, a través del cual el titular del automóvil faculta y autoriza a la persona a conducir el
rodado, pero este sujeto no tiene Licencia de Conductor emanada de autoridad
competente, el poder otorgado no es suficiente para poder hacerlo, ni suple el permiso
estatal;
Que en el caso particular, para poder conducir vehículos afectados al servicio público
de taxímetros, aún ante la existencia del poder, la autoridad de contralor exige que el
chofer se registe en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, y para obtener tal permiso, requiere, entre otros requisitos específicos,
que se posea Licencia de Conducir Profesional. (Ver artículo 9º inciso a) del Decreto N°
132/MCBA/96);
Que también afirma el recurrente que “ ... AI ser apoderado, ocupa el mismo lugar que
el poderdante: no resulta ya ser un chofer de taxi ... sino el mismísimo titular ... “ (sic);
Que si se tomara como válida la afirmación transcripta, no se podría explicar como el
señor Claudio Aníbal Blanco, gestionó ante la empresa concesionaria SACTA S.A., la
pertinente habilitación como chofer;
Que el señor Claudio Aníbal Blanco figura en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro como conductor no titular del señor Julián
Andrés Blanco y poseía la tarjeta magnética de conductor no titular N° 32466 con
vencimiento el 24 de julio de 2008;
Que por tal motivo y en función de lo dispuesto en el artículo 41 bis de la Ordenanza N°
41.815, se dispuso la caducidad de la licencia de taxi;
Que no debe dejar de apreciarse que la mentada Ordenanza N° 41.815 busca
optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr una mayor profesionalización de la
actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que ella reconoce a la Administración preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que, en tal sentido, la caducidad de la licencia no resulta ser una medida irrazonable,
ya que responde a la finalidad de protección del interés público;
Que el titular de la licencia debió conocer cual era el procedimiento previsto por la
legislación vigente para que el vehículo afectado a la licencia de taxi, sea conducido
por un chofer con su pertinente habilitación vigente;
Que analizados los argumentos presentados por el recurrente, no surgen elementos
que permitan apartarse del temperamento adoptado por la Administración plasmado en
la resolución que se intenta impugnar, con lo cual corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete según
los términos de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud de la facultades conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Claudio Aníbal
BLANCO, titular de la LE Nº 4.365.366, en su carácter de apoderado del señor Julián
Andrés BLANCO, DNI N° 26.562.757, incoado contra la Resolución N° 222/MDU/2010.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministro de Desarrollo
Urbano y Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Subsecretaría de
Transporte, y remítase a la Dirección General de Transporte, quien comunicará a la
Empresa Concesionaria Sociedad Argentina de Control Técnico de Automotores S.A.
(SACTA S.A.) para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al recurrente, conforme
los términos del Decreto N° 1220/GCBA/08, dejando constancia que con el presente
acto administrativo se agota la instancia administrativa, salvo el derecho del
administrado para interponer el recurso contra decisiones definitivas previsto por el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 903/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.635, el Decreto Nº 966/PEN/05, las Resoluciones Nros. 52/MDEGC/08 y
178/MJGGC/10, el Expediente Nº 147.580/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.635, promulgada por el Decreto Nº 36/GCBA/2008, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes autárquicos y descentralizados
adhirieron a los términos del Decreto N° 966/PEN/2005 (“Régimen Nacional de
Iniciativa Privada“);
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la propuesta de iniciativa privada
presentada por la empresa SABOR FRANCES S.R.L, en el marco de lo dispuesto en
los Artículos 2° y 3° del Anexo I del Decreto antes mencionado;
Que la normativa citada prevé la posibilidad de estimular a los particulares en la
presentación de proyectos de infraestructura, para desarrollarse mediante los diversos
sistemas de contratación regulados por las Leyes Nros. 13.064, 17.520 y 23.696;
Que a tal fin dispone que toda presentación de un particular ante el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objeto sea regulado por la normativa
enunciada en el párrafo precedente, quedará sujeta al Régimen Nacional de Iniciativa
Privada;
Que dicho Régimen constituye un instrumento idóneo para promover la participación e
inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización
de emprendimientos de interés general;
Que el artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/2005 establece que las
presentaciones de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deben contener
como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad: a) Identificación del proyecto y
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su naturaleza; b) Las bases de su factibilidad económica y técnica; e) Monto estimado
de la inversión; d) Los antecedentes completos del autor de la iniciativa; y, e) La fuente
de recursos y financiamiento, el que deberá ser privado;
Que asimismo el artículo 3° del Anexo I del Decreto antes citado establece que “la
presentación de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deberá incluir una
Garantía de Mantenimiento en la forma prevista por la Ley Nº 17.804, (seguro de
caución) o fianza bancaria“ de conformidad con una escala preestablecida;
Que la Ley N° 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
Que a los efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se dictó la Resolución N° 52/MDEGC/2008, que creó la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y
estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 3° de la referida Resolución “la
Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas será integrada por el Lic.
Carlos Pirovano (DNI 16.498.314), Subsecretario de Inversiones, por el Lic. Alejandro
Bonadeo (DNI 20.665.984), Director General de Gestión de Inversiones y un
representante que será oportunamente designado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros“;
Que a los fines de efectuar la correspondiente evaluación de la propuesta presentada,
mediante la Resolución N° 178/MJGGC/2010 se designó a la señora Directora General
de Museos, Prof. Florencia Braga Menéndez, como integrante “ad hoc“ de la Comisión
de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas;
Que en virtud de la licencia otorgada a la Prof. Florencia Braga Menendez, se designó
en su reemplazo mediante la Resolución N° 805/MJGGC/10 a la Directora del Museo
de Arte Español Enrique Larreta, Mercedes Picot;
Que el proyecto de iniciativa privada que tramita por el Expediente citado, propone la
construcción y posterior explotación del restaurante “Croque Madame Café“ en el
Museo de Arte Español, Enrique Larreta, de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en
Avenida Juramento N° 2.291 de esta Ciudad.
Que el Museo en cuestión, se encuentra construido en la antigua casa del escritor
Enrique Larreta, quien en 1916 la transformó y la ambientó como un palacio
renacentista español, con una significativa colección de pinturas, retablos, tallas y
mobiliario de los siglos XVI al XX, colección que se fue enriqueciendo con el tiempo
convirtiéndose en un importante exponente del arte español en el país.
Que en términos generales, la propuesta realizada, está destinada a desarrollar en el
mencionado Museo, un espacio gastronómico asociado a la cultura, generando de este
modo mayor valor agregado a la propuesta cultural del mismo, y creando también una
atracción adicional que implicará la promoción turística del vecindario y un incremento
en las visitas al mencionado lugar;
Que el emprendimiento consiste en la instalación de una cafetería/restaurante gourmet
que contará con una planta baja, un entrepiso, un depósito exterior, un vestuario de
empleados, baños para discapacitados y un patio exterior, implicando una edificación
total de 255,9 m2; 
Que en cumplimiento de los Artículos 4° y 5° del Anexo I del Decreto N°
966/PEN/2005, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas ha
verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el régimen del
citado Decreto, elevando un informe circunstanciado sobre la elegibilidad de la
propuesta presentada;
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Que en ejercicio de las competencias conferidas por el Artículo 5º del Anexo I del
Decreto N° 966/PEN/2005, la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas
Privadas emitió el Dictamen Nº 01/CEDIP/10 manifestando que “la propuesta de
Iniciativa Privada presentada por la empresa SABOR FRANCES S.R.L, no sólo cumple
debidamente los requisitos de factibilidad técnica, jurídica y económica, sino que
asimismo, es de un manifiesto interés público para la Ciudad de Buenos Aires“;
Que sin perjuicio de las características precisas del proyecto de referencia, que
oportunamente serán definidas en la instancia administrativa propia del procedimiento
de selección del contratista, la propuesta de iniciativa privada resulta acorde con la
política de desarrollo de la economía encarada por este Gobierno;
Que la iniciativa presentada abre la posibilidad de importantes inversiones a riesgo
empresario en el desarrollo de proyectos de infraestructura, con la generación de altos
beneficios para la sociedad en su conjunto;
Que conforme lo establecido por la Resolución Nº 193/MDEGC/08 concierne al Poder
Ejecutivo calificar de interés público los proyectos presentados bajo el Régimen de
Iniciativa Privada;
Que el proyecto presentado contempla una concesión de obra pública sobre inmuebles
del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de 5 (cinco) años, en
consecuencia, corresponde su aprobación en la órbita del Poder Ejecutivo, sin requerir
la intervención de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Que concierne al Ministerio de Desarrollo Económico determinar la modalidad de
contratación correspondiente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 6º del Anexo I
del Decreto N° 966/PEN/2005 y al Artículo 4° de la Resolución Nº 193-MDEGC-08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete por la Ley º 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.635,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés Público, en el marco del Régimen de Iniciativa
Privada establecido por el Decreto N° 966/PEN/05, el objeto de la propuesta
presentada por la empresa SABOR FRANCÉS S.R.L consistente en la construcción y
posterior explotación del restaurant “Croque Madame Café“ por un plazo de cinco (5)
años, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta, inmueble ubicado Avenida
Juramento N° 2.291 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Reconócese a la empresa SABOR FRANCÉS S.R.L como autora de la
iniciativa privada referida en el artículo precedente, los derechos previstos en los
Artículos 8°, 9° y 10 del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Cultura, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Económico para la prosecución del
procedimiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6° del Anexo I del Decreto N°
966/PEN/05. MACRI - Cabrera - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 922 /MJGGC/10
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente N° 1.519.572/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 12 y 17 de
diciembre de 2010; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo
del despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08 establece que en caso de
ausencia, el reemplazante es el titular del Ministerio de Educación;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del señor Ministro de Cultura, Ing.
Hernán Lombardi, al Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, entre los días
 12 y 17 de diciembre de 2010, inclusive. 
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura, de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 868/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Expediente N° 562234/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Guillermo Serpa, D.N.I. 22.151.469, CUIL. 20-22151469-7, ficha 331.447,
Administrativo, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio
de Salud, inasiste desde el 31 de marzo de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 31 de marzo de 2010, al agente Guillermo
Serpa, D.N.I. 22.151.469, CUIL. 20-22151469-7, ficha 331.447, Administrativo, del
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.A.A.05.0080.604, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 869/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Registro N° 1250260/DGAR/2009, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Antonio Pablo Julys, D.N.I. 17.294.020, CUIL. 20-17294020-0, ficha 406.369, Auxiliar
de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 20 de octubre de 2009, por
abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 20 de octubre de 2009, al agente Antonio
Pablo Julys, D.N.I. 17.294.020, CUIL. 20-17294020-0, ficha 406.369, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.0460.S.A.04.0800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 870/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1246755/SUBRH/2010, y
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CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el agente Norberto Ageitos Zunino, L.E. 04.116.857, CUIL. 23-04116857-9,
ficha 131.378, (de 77 años de edad), perteneciente al Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, se encontraría gozando del beneficio de la
jubilación ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que el agente efectivamente ha accedido al beneficio
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la
obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 

Artículo 1.- Cese a partir del 1 de noviembre de 2010, al agente Norberto Ageitos
Zunino, L.E. 04.116.857, CUIL. 23-04116857-9, ficha 131.378, (de 77 años de edad),
perteneciente al Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de
Salud, partida 4022.0900.MS.18.011 (P.63), por reunir las condiciones de edad y años
de aportes, y se verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio.
Artículo 2.- El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
  
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 871/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1357721/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 872/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Carpeta Nº 1246640/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de noviembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, 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 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 873/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
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La Carpeta Nº 1246716/SUBRH/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESUELVE
 

Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de noviembre de 2010, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, 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 2.- Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 874/SUBRH/10
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La C/F/Carpeta Nº 1231221/SUBRH/2010 y la Carpeta Nº 1381255/SUBRH/2010, y
teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009,
y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 753/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de octubre de 2010,
entre otros al agente Carmelo Pancallo, D.N.I. 04.522.342, CUIL. 20-04522342-7, ficha
204.238, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, que fuera oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 875/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010



N° 3568 - 21/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°30

 
VISTO:
La C/F/Carpeta Nº 1800142/SUBRH/2010 y la Carpeta Nº 1381263/SUBRH/2010, y
teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 753/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de octubre de 2010, a
diverso personal que reúne las condiciones de edad y años de aportes, y a aquellos
que se verifique que hallan obtenido el beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, varios agentes que fueran oportunamente
cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo
en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir del 1 de octubre de 2010,
fecha en que fueron cesados por Resolución Nº 753/SUBRH/2010.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 877/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota N° 929827/DGPDyND/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
David Lionel Giménez, D.N.I. 31.762.757, CUIL. 20-31762757-3, Auxiliar de Portería,
del Ministerio de Educación, inasiste desde el 11 de junio de 2010, por abandono de
cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 11 de junio de 2010, al agente David Lionel
Giménez, D.N.I. 31.762.757, CUIL. 20-31762757-3, Auxiliar de Portería, del Ministerio
de Educación, partida 5501.0000.S.A.03.0800, conforme lo prescripto por los Artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 878/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Nota N° 1186886/HGAJAF/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que la señora
Cintia Lorena Montenegro, D.N.I. 26.861.776, CUIL. 27-26861776-6, Enfermera, del
Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 1 de mayo de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararla cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 1 de mayo de 2010, a la señora Cintia
Lorena Montenegro, D.N.I. 26.861.776, CUIL. 27-26861776-6, Enfermera, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0700. T.A.01.0290, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 879/SUBRH/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Expediente N° 1140761/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Raúl Norberto Medina, D.N.I. 18.286.948, CUIL. 20-18286948-2, ficha 405.250,
Camillero, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud, inasiste desde el 3 de noviembre de 2009, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha
dictaminado en un caso análogo;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 3 de noviembre de 2009, al agente Raúl
Norberto Medina, D.N.I. 18.286.948, CUIL. 20-18286948-2, ficha 405.250, Camillero,
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, partida
4022.0600.S.A.01.0725, conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c)
de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3014/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.464
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº1.405.423/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto, distintas Jurisdicciones tramitan
modificaciones al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Dirección
General de Compras y Contrataciones con relación a una readecuación de créditos con
el objeto de hacer frente a gastos operativos, la gestionada por la Jefatura de Gabinete
de Ministros por la cual propicia la adquisición de telefonía celular para el personal de
diversos organismos dependientes, la solicitada por el Ministerio de Cultura a fin de
reforzar la partida 3.4.7 Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos -Artísticos
culturales y recreativos- y reflejar las actividades desarrolladas por el Planetario de la
Ciudad; así como también otras que hacen a gastos imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 999/MJYSGC/10.
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Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010

 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y los
Expedientes Nº 1358422/10 y Nº 1505993/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales; 
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que, por otra parte, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley Nº 2.947 establece que
“para el caso del personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorporen a la Policía Metropolitana hasta Diciembre del 2011 y
que no cumplan con lo establecido en el inciso c) del Articulo 46 de la Ley 2.894, la
reglamentación establecerá plazos para que dicha exigencia sea cumplida”;
Que, en virtud de ello, la norma antes citada no excluye la posibilidad de efectuar
incorporaciones de personal que, a la fecha, no cumpla el requisito exigido por el inciso
c) del Artículo 46 de la Ley 2.894, sin perjuicio de que el mismo deba ser acreditado en
el plazo que establezca la reglamentación;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley Nº 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución”;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han aprobado el
examen psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE
INCORPORACIONES, de conformidad con lo oportunamente informado por la
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Autoridad competente mediante Expediente Nº 1505993-SICYPDP/10;
Que por Comunicación Oficial Nº 1529015-ISSP/10, se ha informado que el personal
en cuestión, ha realizado satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que el personal cuya designación se propicia en el Anexo II de la presente, ha
solicitado su baja en su fuerza de origen, encontrándose en la actualidad en situación
de inactividad;
Que ello significa que el personal señalado en el párrafo precedente, se encuentra
imposibilitado de desempeñar actividad alguna en su fuerza de origen;
Que sin perjuicio de lo señalado en los considerandos precedentes corresponde
establecer que las designaciones que se propician en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente, serán definitivas una vez acreditada la baja definitiva
otorgado por la fuerza de origen;
Que, en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal que se detalla
en los anexos que forman parte integrante de la presente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana y otórgase estado policial, a partir del
10 de diciembre de 2010, al personal que se detalla en los Anexos I y II que forman
parte integrante de la presente, en los grados que allí se indican.
Artículo 2.- Los Sres. Alonso María Jose (DNI Nº 12.792.385), Ardaiz Alejandro Ariel
(DNI Nº 24.552.569), Ayala Sergio Sebastián (DNI Nº 11.473.172), Cabrera Claudio
Hernan (DNI Nº 25.778.572), Cañete Roque Javier (DNI Nº 14.457.521), Castro
Fernando Daniel (DNI Nº 26.479.630), Cibils Ariel Sebastián (DNI Nº 25.824.763),
Escalada Maximiliano Oscar (DNI Nº 26.920.250), Juarez Carlos Norberto (DNI Nº
27.146.050), Lizardo Carlos Alejandro (DNI Nº 26.338.313), Lizardo Pablo Sebastián
(DNI Nº 27.048.831), Muller Gabriel Mauricio (DNI Nº 27.691.238), Reynes Alejandro
Gabriel (DNI Nº 23.551.222), Sena Juan Carlos (DNI Nº 17.327.010) y Zarza Juan
Alberto (DNI Nº 22.129.814), deberán dar cumplimiento con lo dispuesto en el inciso c)
del artículo 46 de la Ley 2.894, en el plazo que disponga la reglamentación, siendo la
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía
Metropolitana la responsable del seguimiento y verificación de la acreditación del
cumplimiento de dicho requisito.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1000/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
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VISTO: 
La Ley Nº 2506, el Decreto Nº 1324/08 y la Resolución Nº 1.138-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por medio del Decreto Nº 1324/08 fue creada la Comisión de Intercambio de
Información con la finalidad de establecer Protocolos de coordinación y estándares
para el intercambio de información entre todos los organismos de gobierno en materia
de emergencias, justicia y seguridad, estableciéndose el plazo de funcionamiento en un
(1) año, a partir del inicio de sus actividades y facultándose al Señor Ministro de
Justicia y Seguridad a prorrogarlo por el igual período;
Que, transcurrido un año del comienzo de las actividades de la Comisión, el trabajo
necesario para cumplimentar los objetivos previstos en el mencionado decreto, entre
ellos el perfeccionamiento del Circuito Único de Intercambio de Información, se
encuentra en pleno proceso de desarrollo, se requiere ampliar el período de
funcionamiento de la citada Comisión al amparo de lo previsto por el Artículo 4 del
Decreto 1.342/08;
Que asimismo, por Resolución Nº 1138/MJYSGC/09 se aprobó el Reglamento de
Normas de Funcionamiento de la citada Comisión y se asignaron funciones de
Secretario Ejecutivo y Adjunto de la misma al Licenciado Luis E. Matute y a Virginia
Casas, respectivamente sin perjuicio del cumplimiento de sus respectivas funciones;
Que atento que la señorita Virgina Casas ya no presta servicios en la citada Comisión
se estima procedente reemplazarla asignado sus funciones al Dr. Jorge Martín Ferraro,
(DNI 21.439.041) quien reúne la condiciones necesarias para cumplir las tareas de
Secretario Adjunto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Prorrógase por un (1) año, a partir del 13 de noviembre de 2010 el
funcionamiento de la Comisión de Intercambio de Información.
Artículo 2.- Asígnase funciones de Secretario Adjunto de la Comisión de Intercambio de
Información al Dr. Jorge Martín Ferraro (DNI 21.439.041) en reemplazo de la Srta.
Virginia Casas, sin perjuicio del cumplimiento de sus respectivas funciones.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Agencias del Gobierno de la Ciudad y al Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1003/MJYSGC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.450.633/10, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el visto se requiere la contratación del servicio de
noticias prestado por la firma “Telam S.E.”, para el Departamento de Prensa de este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que actualmente, dicho servicio de Noticias de Política, Información General y
Policiales por Internet, es prestado por la citada firma, venciendo el plazo vigente de
contratación el día 31 de Diciembre de 2010;
Que la renovación requerida se efectúa por todo el año 2011, siendo su costo mensual
de pesos seiscientos treinta ($ 630);
Que el servicio en cuestión permite el acceso a la información previamente citada, a
través de una clave asignada por la empresa prestataria, indicándose asimismo que
dicha información se suministra garantizando un alto nivel de calidad;
Que la firma “Telam S.E.” ha acompañado el presupuesto del servicio a partir del lo
que arroja una erogación total, por los doce (12) meses del servicio, de pesos siete mil
quinientos sesenta ($7.560);
Que el Artículo 4º de la Ley Nº 2.095 prevé expresamente cuales son los contratos que
se encuentran excluidos de las previsiones de la misma y, en tal sentido, el inciso d)
del citado Artículo, estipula que quedan excluidos de la aplicación de la Ley los
contratos interadministrativos que se celebren entre el Gobierno de la Ciudad con
organismos nacionales, provinciales, municipales, como así también los contratos con
las sociedades en cuya administración o capital, posea participación mayoritaria
cualquiera de los Organismos mencionados;
Que en el caso de la firma “Telam S.E.”, se advierte que, por tratarse de una Sociedad
del Estado, las contrataciones que se efectúen con la misma no pueden ser
enmarcadas en la Ley Nº 2.095, por imperio del citado Artículo 4º de la misma;
Que asimismo, se señala que por las particularidades previamente apuntadas, en el
caso tampoco resultan aplicables las previsiones del Decreto Nº 556/10 modificado por
el Decreto Nº 752/10;
Que obra en el actuado, la correspondiente Solicitud de Gastos debidamente
valorizada y autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2011;
Que en consecuencia, corresponde efectuar la contratación del servicio prestado por la
firma “Telam S.E.” desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de 2011, emitiéndose
la Orden de Compra correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la contratación del servicio de noticias suministrado por la firma
“Telam S.E.”, para el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2011, por un importe total de pesos siete mil quinientos sesenta ($7.560).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 1, Actividad 1, Inciso 3,
Ppr. 5, Ppa. 3 del presupuesto correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección Operativa OGESE
del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1007/MJYSGC/10.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
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VISTO: 
El Decreto Nº 1.550/08 y el Expediente Nº 1462392/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que, en el Expediente Nº 1.462.392/10 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes formulada por la agente Tamara Lourdes Loncharich, Ficha Nº
439.075, CUIL Nº 27-30086904-7, de la Subdirección Operativa Contabilidad y
Patrimonio, dependiente de la Dirección Operativa de OGESE de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del
06/12/2010 y hasta el 31/03/2011, por razones personales;
Que, el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente Tamara Lourdes Loncharich, CUIL Nº 27-30086904-7, de la Subdirección
Operativa Contabilidad y Patrimonio, dependiente de la Dirección Operativa OGESE de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 06/12/2010 y hasta el 31/03/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la agente Tamara Lourdes Loncharich, y comuníquese a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1437/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), EL DECRETO Nº
752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 1463792  MGEYA -
2010 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Impresión de
carteles, con destino a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del
Delito, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, atento a que se realizo una Encuesta de Victimización realizada por esa Dirección
General y se identificaran a los comercios que estén incluidos en el Programa
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“Senderos Seguros“, es que resulta necesaria dicha contratación; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la contratación en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, dependiente
de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 4
del mes de Diciembre de 2010 por un monto total acumulado de PESOS
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 48/100 ($
625.426,48); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2010; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º. Apruébase la contratación con la empresa COMUNICACION EDITORIAL
GRAFICA ARGENTINA S. A. por la contratación de un Servicio de Impresión de
carteles, por un importe total de pesos TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE
CON 00/100 CENTAVOS ($ 37.087,00) 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en los
Programas 35 y 31, Actividades 1 y 3, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 3 correspondiente al
ejercicio 2010. 
Articulo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1438/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.474.033-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Adela, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Jueves
16 de Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar
una Procesión, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Arce al 300, por esta, Arévalo, Huergo y Clay hasta Luís María
Campos sin afectarla; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta celebración es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia Santa Adela, el
día Jueves 16 de Diciembre de 2010, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión,
según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Arce al 300, por esta, Arévalo, Huergo y Clay hasta Luís María
Campos sin afectarla. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando un carril, de las arterias por
donde se desarrolla la procesión. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los peregrinos. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas de protección a fin de separar el transito vehicular de los participantes. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1439/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
1.444.908-CCGSM-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, el Centro Cultural General San Martín, solicita permiso
para la afectación de la calzada Av. Triunvirato entre Av. Olazábal y Juramento, el día
Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de 10:00 a 02:00 horas del día
siguiente, con motivo de realizar la Fiesta de Fin de Año de Villa Urquiza; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
proponiendo el corte de la mencionada avenida entre Av. Olazábal y Echeverria, en el
horario de 14:00 a 02:00 horas del día siguiente; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, previa comunicación
telefónica, acordó con el solicitante la afectación de la mencionada arteria entre Av.
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Olazábal y Mendoza a partir de las 12:00 horas, y entre Mendoza y Juramento a partir
de las 14:00 horas, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Centro Cultural General
San Martín, según lo acordado con la Dirección General de Seguridad Vial, el día el día
Sábado 18 de Diciembre de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar la Fiesta de Fin de Año de Villa Urquiza, según el siguiente
esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Triunvirato entre Av. Olazábal y Mendoza, en el horario de 12:00 a
02:00 horas del día siguiente. 
b. Corte total de Av. Triunvirato entre Mendoza y Juramento, en el horario de 12:00 a
02:00 horas del día siguiente. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la avenida afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1440/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.434.002-CGPC9-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Espacio de Encuentro Cultural y Comunitario San
Francisco Solano, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9, solicita
permiso para la afectación de la calzada Ercilla entre Albariño y Miralla, el día Sábado
18 de Diciembre de 2010, en el horario de 13:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar
un Evento de Fin de Año; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Espacio de Encuentro
Cultural y Comunitario San Francisco Solano, a través del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº9, de la calzada Ercilla entre Albariño y Miralla, sin afectar
bocacalles, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de 13:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Evento de Fin de Año. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1441/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.508.740-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, a
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la
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calzada Mendoza entre Barzana y Altolaguirre, el día Sábado 18 de Diciembre de
2010, en el horario de 19:30 a 21:30 horas, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Nuestra
Señora de la Anunciación, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada
Mendoza entre Barzana y Altolaguirre, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de
Diciembre de 2010, en el horario de 19:30 a 21:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración Religiosa. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela mas
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1442/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.419.156-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, 300 Producciones, solicita permiso para la afectación
de varias calzadas aledañas al Estadio Luna Park, los días Viernes 17 y Sábado 18 de
Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por 300 Producciones, los días
Viernes 17 y Sábado 18 de Diciembre de 2010, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico, según el siguiente
esquema de afectaciones: 
a. Corte parcial de tránsito de media calzada (lado Luna Park), de Lavalle entre Av.
Madero y Bouchard, el día Viernes 17 de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a
20:00 horas. 
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b. Corte total de tránsito de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, el día Viernes 17 de
Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 24:00 horas. 
c. Corte total de de tránsito de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 17 de Diciembre de 2010, en el horario de 18:00 a 24:00
horas. 
d. Corte total de tránsito de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard y de Bouchard entre
Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Diciembre de
2010, en el horario de 18:00 a 24:00 horas. 
Artículo 2º.- En la arteria que se afecta parcialmente se deberán colocar vallas rígidas a
fin de separar el transito vehicular de la zona del evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1443/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.353.822-CGPC4-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Escuela de Arte Inclán, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 4, solicita permiso para la afectación de la calzada
Inclán entre Gral. Urquiza y Av. Chiclana, el día domingo 19 de diciembre de 2010, en
el horario de 17:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar una muestra de arte; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela de Arte Inclán, a
través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, de la calzada Inclán entre
Gral. Urquiza y Av. Chiclana, sin afectar bocacalles, el día domingo 19 de diciembre de
2010, en el horario de 17:00 a 23:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una muestra de arte. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1444/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA CARPETA Nº
1.189.631-DGINC-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Carpeta mencionada, la Dirección General de Industrias Creativas, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Av. Corrientes entre Av. Callao y
Talcahuano, Av. Corrientes entre Uruguay y Talcahuano, Rodríguez Peña entre Lavalle
y Av. Corrientes, Montevideo entre Lavalle y Av, Corrientes, Paraná entre Sarmiento y
Av. Corrientes, y Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes, el día Sábado 18 de
Diciembre de 2010, en el horario de 17.00 a 04.00 horas del día siguiente, con motivo
de realizar un Evento denominado “Noche de Librerías“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
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afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Industrias Creativas, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “Noche de
Librerías“, según el siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. Corrientes entre Uruguay y Talcahuano, sin afectar bocacalles, en
el horario de 12:00 a 17:00 horas, permitiendo en todo momento la circulación para
emergencias, entrada y salida de vehículos a garajes y playas de estacionamiento y la
carga y descarga en los comercios de la zona afectada. 
b. Corte total de Av. Corrientes entre Av. Callao y Talcahuano, sin afectar bocacalles
extremas, en el horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
c. Corte total de Rodríguez Peña entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle, en
el horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
d. Corte total de Montevideo entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle, en el
horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
e. Corte total de Paraná entre Sarmiento y Av. Corrientes, sin afectar Sarmiento, en el
horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
f. Corte total de Uruguay entre Lavalle y Av. Corrientes, sin afectar Lavalle, en el
horario de 17:00 a 04:00 horas del día siguiente. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1445/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.484.048-MGEYA-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Ministerio de Cultura, solicita permiso para la
afectación de la calzada Bulnes entre Valentín Gómez y Av. Corrientes, el día Sábado
18 de Diciembre de 2010, en el horario de 10:00 a 01:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un evento denominado “Noche de las Librerías“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de Cultura, de
la calzada Bulnes entre Valentín Gómez y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de 10:00 a 01:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Noche de las Librerías“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1446/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.362.638-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Golong, a través de la Subsecretaria de Deportes,
solicita permiso para la afectación de la calzada República del Líbano entre Av. Del
Libertador y Gelly y Obes, el día Domingo 19 de Diciembre de 2010, en el horario de
06:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un evento deportivo de Longboard; 
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Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Golong, a través de la
Subsecretaria de Deportes, de la calzada República del Líbano entre Av. Del Libertador
y Gelly y Obes, sin afectar bocacalles, el día Domingo 19 de Diciembre de 2010, en el
horario de 06:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un evento deportivo de Longboard. 
Artículo 2º.- En tránsito que circula por la calle que se afecta deberá desviarse por las
transversal inmediata anterior al corte y retomar por las calle paralela más próximas
que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1447/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.510.306-DGTRANSI-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 18
de Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 06:00 horas del día siguiente, con
motivo de realizar un Evento Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 06:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Evento Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1448/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.500.628-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Armenio Católica Nuestra Señora de
Narek, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación
de la calzada Charcas entre Vidt y Salguero, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010,
en el horario de 20:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar un Oficio Religioso; 
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Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Armenio
Católica Nuestra Señora de Narek, a través de la Dirección General de Cultos, de la
calzada Charcas entre Vidt y Salguero, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de
Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Oficio Religioso. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela mas
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 1449/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 1.504.576-SSDH-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Registro mencionado, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. J. Alberdi entre Murguiondo y Oliden, el
día Viernes 17 de Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 23:00 horas, con motivo
de realizar un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de la calzada Av. J. Alberdi entre Murguiondo y Oliden, sin afectar
bocacalles, el día Viernes 17 de Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 23:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Festival Artístico; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1450/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.441.680-CGPC11-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Parroquia Santa Ana, solicita permiso para la
afectación de la calzada Pedro Lozano entre Cuenca y Helguera, el día Domingo 19 de
Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 23:00 horas, con motivo de realizar una
Celebración Religiosa; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Santa Ana, de
la calzada Pedro Lozano entre Cuenca y Helguera, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 19 de Diciembre de 2010, en el horario de 20:00 a 23:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1451/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
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VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
833.883-SSDEP-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Atlética Costanera Sur, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 19 de Diciembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con
motivo de realizar un evento denominado “Maratón 8 Km.“, según el recorrido
siguiente: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez
hasta Elvira Rawson de Dellepiane, retomando por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Int.
Giralt, Cecilia Grierson y Av. de los Italianos hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Agrupación Atlética
Costanera Sur, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 19 de
Diciembre de 2010, en el horario de 09:00 a 11:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un
evento denominado “Maratón 8 Km.“, según el recorrido siguiente: 
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Partiendo desde Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez
hasta Elvira Rawson de Dellepiane, retomando por Av. Tristán Achaval Rodríguez, Int.
Giralt, Cecilia Grierson y Av. de los Italianos hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Guemes, sin
afectar bocacalles extremas y dejando en todo momento un carril libre para
emergencias, en el horario de 08:30 a 11:30 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias
por donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento de paso
de los participantes. 
En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en toda
la parte afectada a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1452/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
1.426.138-DGTRANSI-2010, EL REGISTRO Nº 1.408.325- DGTRANSI-2010 Y EL
REGISTRO Nº 1.392.729-SSSU-2010, 



N° 3568 - 21/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°63

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por los Registros mencionados, Surcos, solicita permiso para la afectación de la
calzada Quinquela Martín entre Gral. Hornos y Av. Montes de Oca, el día Sábado 18
de Diciembre de 2010, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con motivo de realizar un
Evento Cultural; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Surcos, de la calzada
Quinquela Martín entre Gral. Hornos y Av. Montes de Oca, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 18 de Diciembre de 2010, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento Cultural.

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

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1453/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 1.508.546-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Mariano Gastón Robles, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Av. De Mayo entre 9 de Julio y Lima, el día lunes 20
de diciembre de 2010, en el horario de las 18.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar
un “Acto para reclamar la muerte de un trabajador del sector de mensajeria y afines“; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto al corte solicitado, no autorizando las
afectaciones de las calzadas Av. De Mayo entre 9 de Julio y Lima, el día lunes 20 de
diciembre de 2010, en el horario de las 18.00 a 22.00 horas, debido a la gran
circulación de automovilistas y líneas de transporte colectivo de pasajeros; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial no considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, por tratarse de una arteria céntrica, en un día hábil en
horario intenso transito vehicular, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
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Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, en un todo de acuerdo con lo expuesto Ut
Supra por la Dirección General de Tránsito, no considera viable autorizar la afectación
solicitada; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Sr. Mariano Gastón
Robles, de las calzadas Av. De Mayo entre 9 de Julio y Lima, el día lunes 20 de
diciembre de 2010, en el horario de las 18.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un
“Acto para reclamar la muerte de un trabajador del sector de mensajeria y afines“; 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1454/SSSU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
1.461.161-DGCUL-2010, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Registro mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de
Mayo entre Rivadavia y Luís Sáenz Peña, el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, en
el horario de 17:00 a 24:00 horas, y Av. de Mayo entre Lima y Rivadavia, el día Jueves
06 de Enero de 2011, en el horario de 17:00 a 21:00 horas, con motivo de realizar una
celebración denominada “Pesebre de la Ciudad“; 
Que, la Dirección General de Cultos, ha intervenido en el tramite, manifestando que
esta actividad es de suma importancia para los miembros de esa comunidad; 
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable respecto al corte del día Sábado 18 de Diciembre de 2010,
y no estimando viable la afectación del día Jueves 06 de Enero de 2011, dada la gran
circulación vehicular de dicha arteria durante un día hábil; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en un todo de acuerdo con
lo manifestado por la Dirección General de Transito considera viable realizar el corte de
tránsito solicitado para el día Sábado 18 de Diciembre de 2010, no así el día Jueves 06
de Enero de 2011, por tratarse de la afectación de una arteria céntrica en un día hábil,
dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del
acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Arzobispado de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Av. de Mayo entre
Rivadavia y Luís Sáenz Peña, sin afectar bocacalles, el día Sábado 18 de Diciembre de
2010, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una celebración denominada “Pesebre de la Ciudad“. 
Deniéguese, el corte de transito vehicular solicitado para el día Jueves 6 de Enero de
2010, en las calzadas Av. De Mayo entre Lima y Av. Rivadavia, en el horario de 17.00
a 21.00 horas, por la gran circulación vehicular de dicha arteria de un día hábil; 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular, por la avenida que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 4081/SSEMERG/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1575/LCABA/2004 (B.O.C.B.A. Nº 2117), los Decretos Nº 1286/GCABA/2005
(B.O.C.B.A. N° 2281), Nº 1452/GCABA /2006 (B.O.C.B.A. Nº 2527) y Nº
200/GCABA/2010 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1° de la Ley 1575 dispone: “ Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad“; 
Que el artículo 3° de la Ley Nº 1.575 establecía co mo requisito para el otorgamiento
del subsidio solicitado, que el bien por el que se habrían sufrido los daños a
consecuencia del acaecimiento del fenómeno meteorológico no registre mora en el
pago de los tributos fiscales correspondientes; 
Que luego de producidos los temporales de los días 15 y 19 de febrero del corriente; se
dictó el Decreto Nº 664/GCABA/10 con el objeto de lograr eficiencia y claridad en el
procedimiento y dar operatividad a los objetivos y acciones establecidos en la Ley; 
Que por el dictado de este Decreto 664/GCABA/10 se determinó que la situación de
mora por parte del solicitante no obstaría al otorgamiento del subsidio, ya que el
peticionante puede resolver su situación en forma previa al dictado de la resolución; 
Que asimismo no se fijó el plazo específico para que el solicitante resuelva esta
situación de mora, lo que provoca incertidumbre a los fines de dictar la resolución; 
Que el artículo 10º establece que esta Subsecretaria de Emergencias podrá dictar las
normas necesarias para reglamentar las normas precitadas; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Determinase como plazo perentorio para resolver la situación de mora que
registren los solicitantes del beneficio instituido por la Ley Nº 1.575, el término de
treinta días a partir de recibida la notificación pertinente de esta Subsecretaría de
Emergencias. 
Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Rentas y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y Seguridad.- Nicolás
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Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 7066/DGAR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/GCBA/10, el
Expediente N° 33.801/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 302-DGAR-2010 se llamó a Contratación Directa N°
6489-SIGAF-10 (02-10) para llevar a cabo trabajos de instalación de electricidad, gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 28 “Francisco P. Moreno” del Distrito
Escolar Nº 4 sita en la calle José Aarón Salmun Feijoo 1073, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la
suma de pesos cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y tres con
cincuenta y dos centavos ($ 452.763,52);
Que con fecha 9 de septiembre de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose tres (3) ofertas: Warlet S.A., Hit Construcciones S.A. y
Fiem S.A.;
Que con fecha 9 de Septiembre de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
desestima la oferta de la empresa Hit Construcciones S.A. por no cumplir con los
requisitos de admisibilidad exigidos por los pliegos licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y
se aceptan las ofertas de Warlet S.A. y Fiem S.A. considerando que las mismas tienen
capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela
de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Hit Construcciones S.A.
atento a que no cumple con los requisitos esenciales exigidos por los Pliegos
licitatorios (Punto 2.6.1 del PCP) y declarar admisibles las ofertas de Warlet S.A. y
Fiem S.A. y solicitar a la empresa Fiem S.A. que presente el análisis de precios en
virtud de lo establecido en el articulo 2.6.1.1 del PCP;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado, obrando en el expediente un
segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo
solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 22 de fecha 15 de septiembre de 2010 procedió a
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa
Fiem S.A. por la suma de pesos quinientos veinte mil ($ 520.000);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y publicado en cartelera conforme lo dispone el Pliego de Condiciones
Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Fiem S.A. los trabajos de instalación de
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electricidad, gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 28 “Francisco P.
Moreno” del Distrito Escolar Nº 4 sita en la calle José Aarón Salmun Feijoo 1073,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos quinientos veinte mil ($ 520.000);
Que atento a tratarse de un caso previsto en el art. 9 de la Ley 13.064, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención conforme su
competencia;
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/GCBA/2008, el Decreto Nº 472/GCBA/10.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 6489-SIGAF-10 (02-10) y adjudícase
a Fiem S.A. los trabajos de instalación eléctrica, gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno” del Distrito Escolar Nº 4 sita en la calle José
Aarón Salmun Feijoo 1073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y por la suma de pesos quinientos veinte mil ($ 520.000).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53.0.14.0 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos quinientos veinte mil ($ 520.000).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Bullrich
 
  

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 94/SSPUAI/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A Nº 3.349), el Expediente Nº 1.508.036/10, 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 compensación de
partidas, para reforzar el Estudio Bordes de la Ribera que está realizando la empresa
EIH ESTUDIO DE INGENIERIA HIDRAULICA S.A. 
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
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del programa tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I
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 necesarias para reforzar el crédito
del “Estudio Bordes de la Ribera“ que está realizando la empresa EIH ESTUDIO DE
INGENIERÍA HIDRÁULICA S.A. según ajuste 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.° 181/SSTRANS/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Nota Nº 1386665 – DGTransi - 2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que sobre la calle Azcuénaga entre las calles Marcelo T. de Alvear y Paraguay
funciona una playa de estacionamiento de gran capacidad perteneciente a la
Universidad de Buenos Aires cuyo funcionamiento precario genera colas de vehículos
que aguardan por su ingreso dificultando la circulación sobre Azcuénaga;
Que ante tal situación, se propicia prohibir el estacionamiento junto a la acera derecha
de la calle Azcuénaga entre M.T.de Alvear y Paraguay, hasta tanto se regularice el
funcionamiento de la playa en cuestión;
Que cabe mencionar que actualmente en la cuadra tratada está permitido estacionar
bajo la modalidad medido, por lo que la medida obliga a suspender el sistema en esa
cuadra hasta lograr la normalidad mencionada;
Que la situación inversa se produce en la cuadra Av. Santa Fe / M. T. de Alvear
circunstancia que posibilita trocarla con la situación precedentemente descripta;
Que con respecto a la calle Tagle, la propuesta contempla aumentar la oferta de
estacionamiento en el tramo Av. Figueroa Alcorta - Av. Libertador donde el ancho de
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calzada es suficiente para permitir el estacionamiento a 45º junto a la acera izquierda
(lado sur) sin resentir la circulación vehicular.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sustitúyese la prohibición fijada por la Resolución Nº 110 – SSTRANS - 09
para la calle Azcuénaga entre Marcelo T. de Alvear y Av. Santa Fe, por el tramo
Paraguay y Marcelo T. de Alvear.
Artículo 2º.- Permítase el estacionamiento general de vehículos a 45º respecto de la
acera izquierda (acera sur) de la calle Tagle entre Av. Figueroa Alcorta y Av.
Libertador.
Artículo 3º.- La presente norma requerirá la adecuación del señalamiento vertical y
horizontal correspondientes, el que será realizado por la Dirección General de Tránsito
o la empresa concesionaria del control del estacionamiento según corresponda,
repartición que además dictará la disposición que fije fecha y hora de la entrada en
vigencia de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito, la que notificará a la Policía Federal Argentina, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento Dakota SA, a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Dietrich
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 720/MDUGC/10 
 

Buenos Aires, 1 de Diciembre de 2010
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.809, los Decretos Nº 948-GCABA-08 (B.O. Nº 2989), 1123-GCABA-08
(B.O. Nº 3021), Nº 1.312-GCABA-08 (B.O. N 3056) y la Resolución Nº
4.271-GCABA-MHGC-08 (B.O. Nº 3087), y el Registro Nº 846.347-DGOARQ-10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. resultó adjudicataria de la obra
“Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta“ por Licitación Privada de Obra
Menor Nº 24/ 2010, por valor de $226.475,56 (PESOS DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 56/100); 
Que dicha Empresa solicitó la 1º Redeterminación Provisoria de Precios de dicha Obra,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 1312/08 reglamentario de la Ley Nº
2809-GCABA-2008 modificado y demás normativa de aplicación ut supra detallada; 
Que a tal efecto, se adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el Anexo I
de la Resolución N° 4271-MHGC-2008; 
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Desarrollo Urbano, Dirección General
de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha verificado que no existen atrasos en el
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ritmo de ejecución de la obra por causas imputables a la contratista; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
prestado expresa conformidad a la aprobación de la presente solicitud de
Redeterminación Provisoria; 
Por ello y atento lo dispuesto por el Art. 4º del Anexo I de la Resolución Nº
4271-GCABA-MHGC-08; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Artículo 6º del Anexo del
Decreto Nº 1312/08, la solicitud de 1º Redeterminación Provisoria de Precios
contractuales interpuesta por la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. de la Obra
“Adecuación del Acceso al Cementerio de la Recoleta“ en Contratación por Licitación
de Obra Menor Nº 24/2010, estableciéndose la misma en un 7,74% del valor
contractual, lo que equivale a un incremento de $17.529,21 (PESOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 21/100), para el faltante de obra a ejecutar al 1 de
Junio de 2010.- 
Artículo 2º.- Comuníquese a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L., que
dentro de los 30 (treinta) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo
a la tramitación de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo
establece el Artículo Nº 1 del Anexo II de la Resolución Nº 4.271-MHGC-2008.- 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (), comuníquese a la Dirección de Contaduría y a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la
Dirección General de Obras de Arquitectura dependiente de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la
empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. Cumplido agréguese al expediente
autorizante y posteriormente, archívese.- Firmada por el Ministro de Desarrollo Urbano
Arq. Daniel Gustavo Chain
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 748/MDUGC/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10, el
Decreto Nº 626/GCBA/10 y el expediente Nº 1.386.490/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
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participó el dominio C 1.144.061, de titularidad de la señora María Elena López, DNI Nº
5.324.200;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 626/GCBA/2010, prorrogó el plazo de vigencia del referenciado
Decreto Nº 55/GCBA/09, por el término ciento ochenta (180) días hábiles
administrativos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora López, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09, prorrogado por el Decreto Nº 626/GCBA/10,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.144.061, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora María
Elena López, DNI Nº 5.324.200.
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Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Carpeta Nº 000611/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
 
 

   
 
RESOLUCION N.º 760/MDUGC/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Registro Nº 1.193.128/SSPUAI/10 y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, el Arquitecto Miguel Enrique Ortemberg,
D.N.I. 10.306.221, CUIL. 20-10306221-8, presentó su renuncia como Personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, a partir del 1 de octubre de 2.010;
Que por otra parte, propicia a partir del 1 de octubre de 2.010, las designaciones de
otros, como Personal de la citada Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º - Acéptase a partir del 1 de octubre de 2.010, la renuncia presentada por el
Arquitecto Miguel Enrique Ortemberg, D.N.I. 10.306.221, CUIL. 20-10306221-8, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, cuya designación
fuera dispuesta por Decreto Nº 520/10.
Artículo 2º - Desígnanse a partir del 1 de octubre de 2.010, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, tal como se indica
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Chaín
 
 

ANEXO
 
 

   
 RESOLUCION N.º 763/MDU/10
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nro. 1.255.910-SSPLAN/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de créditos dentro del
Plan Plurianual de Inversiones, con el objeto de dotar a los sectores operativos de la
Subsecretaría de Planeamiento, de equipos de computación y de moblaje;
Que asimismo, se propicia la creación de diferentes partidas dentro del Programa
“Centro Cívico Siglo XXI”, a los fines de la registración de la Caja Chica Especial
otorgada a la mencionada Subsecretaría mediante la Resolución Nro. 955-MHG/10;
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 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro. 37 del Capítulo IX del Anexo I -
Apartados II.1 y 3 del Decreto Nº 92-GCABA/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 Nro. 92-GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento Nro.
4.082/10 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 MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
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. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 715/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008, y Registro N° 88/DGINFS/2009 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Contratación Directa N° 10.781/2005,
Obra: “Refacción Integral del Pabellón Modelo - Hogar Rawson“, realizó una primera
solicitud de reconocimiento de mayores costos por redeterminación de precios al mes
de octubre de 2006, con fecha 3 de febrero de 2009 bajo el Registro N°
88/DGINFS/2009 teniendo en consideración lo establecido en el artículo 1 del Decreto
de Necesidad y Urgencia N° 2/2003;
Que, tomó intervención la Dirección General de Infraestructura Social adjuntado la
documentación necesaria a fin de proseguir con el trámite, la que obra a fs. 874/1331
del Registro N° 88/DGINFS/09;
Que, con fecha 12 de marzo de 2009, la citada Dirección General informa que la obra
sufrió un atraso en su ritmo de ejecución por causas no imputables a la empresa
contratista y que no existe acopio de materiales o anticipos financieros;
Que, mediante Informe N° 6177/MDSGC/09 el Director Técnico Administrativo y Legal
del Ministerio de Desarrollo Social designa como representante de dicho Ministerio al
Sr. Norberto Piñeiro, acompañando en soporte magnético el análisis elaborado por la
empresa;
Que, con fecha 11 de agosto de 2009 toma la intervención que le compete, la Comisión
de Redeterminación de Precios, elaborando el pertinente informe y realizando
consideraciones previas al proceso de redeterminación solicitado;
Que, tomó la intervención que le compete la Comisión de Redeterminación de Precios
con fecha 11 de agosto de 2009 emitiendo el pertinente Informe habiendo verificado
que la variación promedio de la obra superó al mes de octubre de 2006 el porcentaje
de incremento establecido en el Artículo 1o del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
2/2003, siendo el mismo del 12.33%;
Que, la entonces Dirección General de Redeterminación de Precios compartió los
criterios expuestos por la Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
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Buenos Aires;
Que, con fecha 25 de junio de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente a la
primera Redeterminación de Precios que plasma la finalización del proceso;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redetermianción de Precios de fecha 25 de
junio de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el Señor
Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y la
Empresa CUNUMI SA, la que como Anexo forma parte de la presente Resolución y por
medio de la cual ha quedado plasmada la primera redeterminación de precios de la
Obra Básica.
Artículo 2°.-El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que por la redeterminación del
certificado de obra N° 1, el mismo asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 178.742,44), lo que origina un incremento de PESOS QUINCE MIL
QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.528,67)
respecto del certificado a valores básicos ($ 163.213,76), representando una diferencia
del 9.51%.
Artículo 4°.-Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que por la redeterminación del
certificado de obra N° 2, el mismo asciende a la suma de PESOS NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
90.439,72), lo que origina un incremento de PESOS DOCE MIL SETENTA Y OCHO
CON VEINTIDÓS CENTAVOS ($ 12.078,22) respecto del certificado a valores básicos
($ 78.361,50), representando una diferencia del 15.41%
Artículo 5°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que por la redeterminación del
certificado de obra N° 3, el mismo asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($
148.660,46), lo que origina un incremento de PESOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($
19.935,86 ) respecto del certificado a valores básicos ($ 128.724,59), representando
una diferencia del 15.49%.
Artículo 6°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que el faltante de obra al 31 de
enero de 2007 a valores del 31 de octubre de 2006, asciende a la suma de PESOS
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 6.308.639,72) lo que origina un incremento de
PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 767.364,95), lo que representa un
13.85% respecto al faltante de obra a valores básicos de contrato ($ 5.541.274,77).
Artículo 7o.- Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMISA los términos de
la presente.
Artículo 8o.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la UPE Redeterminación
de Precios, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura Social. Cumplido archívese. Vidal
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 912/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 801/MHGC/2008 y Expediente N° 62.997/2008 y acumulados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa ALTIERI E HIJOS SA adjudicataria de la Obra: “Reparación Integral
del Pabellón N° 2 del Hogar Rawson“ - Contratación Directa N° 10.779/2005, mediante
Registro N° 654/DGINFS/08 solicitó la primera, segunda y tercera redeterminación de
precios de la obra básica, a los meses de junio de 2006, mayo de 2007 y enero de
2008 respectivamente, fechas en las cuales se produce la ruptura de la ecuación
correspondiente a la Estructura de Ponderación de la obra
Que, la Dirección General de Infraestructura Social con fecha 28 de agosto de 2008,
informa que la obra registra una paralización en su ritmo por causas no imputables a la
empresa contratista y que la misma no ha incurrido en incumplimientos de los plazos
establecidos;
Que, con fecha 01 de diciembre de 2008 mediante Registro N° 21 DGINFS/2008,
incorporado al Expediente N° 62.997/2008, amplia el reclamo acompañando en soporte
magnético el cómputo y presupuesto de la redeterminación de precios de los
Adicionales de Obra N° 1, 2 y 3.
Que, con fecha 11 de agosto de 2009 tomó la intervención que le compete la Comisión
de Redeterminación de Precios, reseñando lo actuado y emitiendo el correspondiente
informe;
Que, la entonces Dirección General de Redeterminación de Precios compartió los
criterios expuestos por la citada Comisión;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, con fecha 24 de agosto de 2010, a solicitud de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, tomó nueva intervención la
Comisión de Redeterminación de Precios a fin de proceder a la revisión de los cálculos
oportunamente realizados por la misma;
Que, la UPE - Redeterminación de Precios compartió los criterios expuestos por la
citada Comisión;
Que, con fecha 7 de septiembre de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente
a la primera, segunda y tercera Redeterminación de Precios de la Obra Básica y de los
Adicionales de Obra N° 1, 2 y 3, que plasma la finalización del proceso;
Que, mediante el Acta Acuerdo citada, se ha dado por finalizado el proceso de
Redeterminación Provisoria aprobado por Resolución N° 1802/MDSGC/08 y N°
874/MDSGC/09, correspondientes a la Obra Básica y Adicionales N° 1 y N° 2 y al
Adicional N° 3, respectivamente;
Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, se procedió detraer la
suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 983.536,96) abonada en
concepto de redeterminación provisoria de acuerdo a la Resolución N°
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1802/MDSGC/08, y detraer la suma de PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 7.802,47) abonada en concepto de
redeterminación provisoria de acuerdo a la Resolución N° 874/MDSGC/09;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto; Por
ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Articulo 1o.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 7 de
septiembre de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social y la Empresa ALTIERI E HIJOS SA, la que como Anexo forma parte de la
presente Resolución y por medio de la cual ha quedado plasmada la primera, segunda
y tercera redeterminación de precios de la Obra Básica y de los Adicionales de Obra
N°1,2y3.
Artículo 2°.-El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA que por la
redeterminación de los certificados de obra N° 1 a 9 -septiembre 2006 a mayo 2007-los
mismos ascienden a la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($
1.643.189,46), lo que origina un incremento de PESOS CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 155.257,83) respecto de los certificados a valores básicos,
representando una diferencia del 10.43%.
Artículo 4°.- Reconócese a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA que por la
redeterminación de los certificados de obra N° 10 a 12 -julio 2007 a octubre 2007- los
mismos ascienden a la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
687.659,72), lo que origina un incremento de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL
CINCUENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($ 141.054,01) respecto de los
certificados a valores básicos, representando una diferencia del 25.81%.
Articulo 5°.- Reconócese a la Empresa ALTIERI SA que los precios del faltante de obra
de ejecutar ai 31 de enero de 2008 a valores de dicho mes, ascienden a la suma de
PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHO CENTAVOS ($ 4.748.679,08) lo que
origina un incremento de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($
1.216.776,41), lo que representa un 34.45% respecto al faltante de obra a valores
básicos de contrato ($ 3.531.912,67).
Artículo 6°.- Reconócese a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA que por la primera
redeterminación de precios del Adicional de Obra N° 1, los certificados de obra N° 1 a 6
-diciembre 2006 a mayo 2007- ascienden a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS ($
419.866,04), lo que origina un incremento de PESOS CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CATORCE CENTAVOS ($ 40.893,14)
respecto del certificado a valores básicos, representando una diferencia del 10.79%.
Articulo 7o.- Reconócese a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA que por la segunda
redeterminación de precios del Adicional de Obra N° 1, los certificados de obra N° 7 a 9
-julio 2007 a agosto 2007- ascienden a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($
142.522,35), lo que origina un incremento de PESOS VEINTIOCHO MIL
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TRESCIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 28.360,87)
respecto del certificado a valores básicos, representando una diferencia del 24.84%.
Articulo 8°.- Reconócese a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA que por la tercera
redeterminación de precios del Adicional de Obra N° 1, los nuevos precios del faltante
de obra de ejecutar al 31 de enero de 2008 a valores de dicho mes, siendo que a dicha
fecha sólo se encontraban pendiente de certificación las economías de obra, las que
ascienden a PESOS QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES ($
511.543,00), surgiendo un incremento de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL
QUINIENTOS VEINTISÉIS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 116.526,93),
representando un 29,50%, respecto de las economías a valores básicos de contrato
($395.016,07).
Artículo 9°.- Reconócese a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA que por la tercera
redeterminación de precios del Adicional de Obra N° 2 los precios del faltante de obra
de ejecutar al 31 de enero de 2008 a valores de dicho mes, ascienden a la suma de
PESOS QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 590.361,18) lo que origina un incremento de PESOS
DOSCIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 221.989,92), lo que representa un 60.26% respecto al faltante
de obra a valores básicos de contrato ($ 368.371,26).
Artículo 10°.- Reconócese a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA que por la tercera
redeterminación de precios del Adicional de Obra N° 3 los precios del faltante de obra
de ejecutar al 31 de enero de 2008 a valores de dicho mes, ascienden a la suma de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.767.599,88) lo que
origina un incremento de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 573.900,36), lo que representa
un 26.16% respecto al faltante de obra a valores básicos de contrato ($ 2.193.699,52).
Artículo 11°.- Notifíquese en forma fehaciente a la Empresa ALTIERI E HIJOS SA los
términos de la presente.
Artículo 12°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 976/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 y Expediente N° 2554/2009 e
incorporados y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa BRICONS S.A.C.F.I. adjudicataria de la Contratación Directa N°
10.783/2005, aprobada por Resolución N° 782/MDHYSGC/2006, mediante
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presentación del 01 de julio de 2008 solicitó la segunda redeterminación de precios de
la obra básica a abril de 2007;
Que, mediante la misma presentación, solicitó la tercera redeterminación de precios a
septiembre de 2007;
Que, tomó una primera intervención la Dirección General de Infraestructura Social,
informando que la obra no registra disminuciones en su ritmo imputables al contratista,
como asi tampoco la empresa ha incurrido en incumplimiento de los plazos
establecidos, como asi tampoco existe acopio de materiales o anticipos financieros;
Que, con fecha 03 de julio de 2008 LA EMPRESArealiza nuevas presentaciones
solicitando la primera a tercera redeterminación de precios del Balance de Economías
y Demasías N° 2, acompañando la pertinente documentación;
Que, en una nueva presentación, tal luce a fs. 159/190 del Expediente N° 2554/2009,
la empresa solicitó la primera a tercera redeterminación de precios del Balance de
Economías y Demasías N° 1;
Que, posteriormente, con fecha 31 de octubre de 2008, la empresa realiza una nueva
presentación (generando el Expediente N° 70.066/08) en la que solicita la cuarta
redeterminación de precios, acompañando la pertinente documentación;
Que, con fecha 13 de noviembre de 2008 la contratista nuevamente realiza una
presentación (generando el Expediente N° 71.600/08) en la que solicita la cuarta
redeterminación de precios para el Balance de Economías y Demasías N° 1;
Que, con igual fecha a la menciona, generando el Expediente N° 71.595/08, la
contratista solicita la cuarta redeterminación de precios para el Balance de Economías
y Demasías N° 2;
Que, en el mismo orden, la empresa solicita la primera a cuarta redeterminacion de
precios para el Balance de Economías y Demasías N° 3, generando el Expediente N°
71.602/08 de fecha 13 de noviembre de 2008;
Que, toma intervención la Dirección General de Infraestructura Social en el Expediente
N° 71.602/08 incorporando los antecedentes del Adicional de Obra N° 3, un Informe
Técnico que lo justifica y copia del Decreto N° 1290/08 que lo aprueba;
Que, a pedido de de la Unidad de Proyectos Especiales - Redeterminación de Precios,
la Dirección General de Infraestructura Social ha incorporado la documentación
solicitada por aquella.
Que, con fecha 11 de agosto de 2009 ha tomado intervención la Comisión de
Redeterminación de Precios designada a tal fin, reseñando lo actuado en el Expediente
N° 2554/2009 manifestando que atento a lo solicitado por la reclamante, la Comisión
realizará el pertinente análisis discriminando los tres pedidos de redeterminación para
la obra básica y los cuatro pedidos de redeterminación para los adicionales de obra;
Que, a solicitud de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, ha tomada nueva intervención la citada Comisión,
elaborando el informe de fecha 4 de diciembre de 2009 y realizando el pertinente
análisis;
Que, mediante el Acta Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2010, se dio por
finalizado el proceso de Redeterminación Provisoria aprobado por Resolución N° 1634
y N° 665/MDSGC/08, debiéndose detractar de los Certificados de Obra Básica N° 21,
22 y 23 la suma de $ 83.686,18. Asimismo, se ha dado por finalizado el proceso de
Redeterminación Provisoria aprobado por Resolución N° 700/MDSGC/08,
procediéndose a detractar de los Certificados de N° 9, 10, 11, 14 y 15 del Adicional N°
1, la suma de $ 53.180,26 y de los Certificados N° 1 y 2 del Adicional N° 2, la suma de
$ 91.963,15, de acuerdo al “Anexo Pagos Provisorios“ agregada en el acta que se
aprobara mediante la presente;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1o.- Apruébese el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios de fecha 27
de septiembre de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal, y la Empresa BRICONS SACFI,
la que como Anexo forma parte de la presente Resolución y por medio de la cual ha
quedado plasmada la segunda a cuarta redeterminación de precios de la obra básica y
primera a cuarta de los adicionales de obra N° 1, 2 y 3.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente se imputó a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Notifiquese en forma fehaciente a la empresa BRICONS SACFI los
términos de la presente, de acuerdo a las previsiones establecidas en los artículos 60 y
61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución
N° 41/LCBA/98.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio oficial de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General
de Contaduría y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Infraestructura Social. Fecho archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1108/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010
 
VISTO:
los términos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/GCBA/03, Decreto N°
2119/GCBA/03, Decreto N° 948/GCBA/2008 Decreto N° 398/GCBA/2008, Resolución
N° 1070/MDSGC/2009 y Expediente N° 353.301/2010 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa CUNUMI SA adjudicataria de la Licitación Pública N° 416/2006,
mediante Registro N° 863-DGINFS-08 adhirió al régimen de redeterminación de
precios establecido por la Ley 2809 y su Decreto reglamentario N° 1312 GCABA/2008;
Que, a solicitud de la CONTRATISTA mediante Registro N° 1568508-DGINFS/2009, la
UPE de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, ha procedido a
analizar la redeterminación de los precios contractuales de la obra al 01 de agosto de
2008;
Que, la Dirección General de Infraestructura Social informó que la obra no registra
incumplimiento a los plazos contractuales por causas imputables al contratista;
Que, en virtud del Artículo N° 6 - Cláusula Transitoria Segunda Anexo II de la
Resolución N° 4271/MHGC/Q8, tomó la intervención prevista en el Artículo 11 de la
Ley N° 2809, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, tomó la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires;
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Que, con fecha 23 de setiembre de 2010, se suscribió el Acta Acuerdo correspondiente
a la aprobación de los nuevos precios del contrato al 1o de agosto de 2008;
Que, se procedió a imputar los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 948/GCBA/2008;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Articulo 1o.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redetermmación de Precios de fecha 23 de
setiembre de 2010, suscripta entre el GCBA representado en la oportunidad por el
Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo
Social y la Empresa CUNUMI SA, la que como Anexo forma parte de la presente
Resolución y por medio de la cual han quedado plasmados los nuevos precios del
contrato al 1o de agosto de 2008 de la obra “Refuncionalización y Ampliación del
Parador para Mujeres Tutzo de Bonifacio“.
Artículo 2o.-El gasto que demande la presente se imputó a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 3°.- Reconócese a la Empresa CUNUMI SA que el faltante de obra del
Adicional N° 2 existente al 1o de agosto de 2008 asciende a PESOS OCHOCIENTOS
DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO CON TRES CENTAVOS ($819.121,03) y
representa una diferencia de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILCUATROCINETOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS
($245.446,60); representando un incremento de 42,7850% respecto del faltante de
obra a valores básicos: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($573.674,43).
Artículo 4o.-Notifíquese en forma fehaciente a la empresa CUNUMI SA los términos de
la presente.
Articulo 5°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura Social. Cumplido
archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1130/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, el Expediente N°
1.420.828/2010 y,
 
 
CONSIDERANDO:



N° 3568 - 21/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/11/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
 
Articulo 1o.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1o.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1137/MDSGC/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto N° 915/09, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, el Expediente N°
1.434.049/2010 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre
el 01/11/10 y el 31/12/10 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Articulo 1o.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social
del Ministerio de Desarrollo Social en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delegase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1o.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Secretaría
de Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social.
Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 184/SSDE/10.
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 587/GCABA/09, la Resoluciones Nros. Nros. 55/SSDE/10 80/SSDE/10,
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85/SSDE/10, 86/SSDE/10, 87/SSDE/10, 170/SSDE/10 y 171 /SSDE/10, Resoluciones
Conjuntas Nros. N° 2/APRA-SSDE/10 y N° 1/SSDE-SSTR/10, y los Expedientes Nros.
459888, 574701, 563940, 574715, 612897, 612930, 612951, 612984, 613013, 613035,
623653, 623758, 623626, 623643, 623660, 623676, 623688, 623693, 623702, 623709,
623710, 623721, 623729, 623731, 623738, 623746, 623751, 627678, 627747, 627816,
628358, 628417, 629370, 629400, 629413, 629444, 629525, 629508, 648881,
1077020/10, 1077036/10, 1077052/10, 1077065/10, 1077313/10, 1077327/10,
1080510/10, 1080532/10, 1080560/10, 1080564/10, 1080575/10, 1080590/10,
1080600/10, 1080614/10, 1080630/10, 1080640/10, 1080647/10, 1081077/10,
1081100/10, 1081320/10, 1081473/10, 1081495/10, 1081565/10, 1081734/10,
1081761/10, 1081782/10, 1081831/10, 1082068/10, 1082080/10, 1082100/10,
1082113/10, 1082130/10, 1082152/10, 1082170/10, 1082192/10, 1082206/10,
1082214/10, 1082223/10, 1082557/10, 1082571/10, 1082586/10, 1082607/10,
1082620/10, 1082696/10 1082711/10, 1082726/10, 1082749/10, 1082775/10,
1082795/10, 1082838/10, 1082849/10, 1110260/10, 1110283/10, 1110297/10,
1110319/10, 1110340/10, 1110370/10, 1082760/10 1038898/10, 1038913/10,
1038927/10, 1038937/10, 1038945/10, 1038955/10, 1038962/10, 1038974/10,
1038983/10, 1038989/10, 1038998/10, 1039008/10, 1039019/10, 1053412/10,
1053490/10, 1053505/10, 1053522/10, 1053536/10, 1053548/10, 1053564/10,
1053574/10, 1053582/10, 1053590/10, 1053603/10, 1053615/10, 1053624/10,
1053630/10, 1053647/10, 1053662/10, 1053671/10, 1053685/10, 1053689/10,
1053711/10, 1053721/10, 1053730/10, 1053737/10, 1053745/10, 1053755/10,
1053766/10, 1053780/10, 1053792/10, 1053803/10, 1053808/10, 1053817/10,
1053828/10, 1053838/10, 1053853/10, 1053859/10, 1053870/10, 1053904/10,
1054297/10, 1055129/10, 1066633/10, 1066655/10, 1067836/10, 1067851/10,
1067867/10, 1067888/10, 1067904/10, 1067915/10, 1067978/10, 1067999/10,
1068052/10, 1068114/10, 1068136/10, 1068153/10, 1068166/10, 1068177/10,
1068189/10, 1068203/10, 1068210/10, 1068223/10, 1068236/10, 1068247/10,
1068270/10, 1068280/10, 1068293/10, 1068309/10, 1068316/10, 1068324/10,
1075939/10, 1075971/10, 1076009/10, 1076034/10, 1076098/10, 1076110/10,
1076127/10, 1076144/10, 1076162/10, 1120028/10, 1120059/10, 1120083/10,
1120098/10, 1120113/10, 1120124/10, 1120137/10, 1120159/10, 1120176/10,
1120192/10, 1120215/10, 1192184/10, 1192223/10, 1192253/10, 1192265/10,
1192279/10, 1192293/10, 1192304/10, 1192318/10, 1192356/10, 1192368/10,
1192380/10, 1111908/10, 1111938/10, 1111957/10, 1112008/10, 1112041/10,
1112067/10, 1112086/10, 1112115/10, 1112121/10, 1112158/10, 1112181/10,
1112213/10, 1112224/10, 1112236/10, 1112247/10, 1112254/10, 1112286/10,
1112294/10, 1112315/10, 1112697/10, 1112748/10, 1111893/10, 1111924/10,
1111980/10, 1112029/10, 1112054/10, 1112139/10, 1112165/10, 1112271/10,
1112646/10, 1112768/10, 1112782/10, 1112801/10; todos del años 2010; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 587/GCABA/09 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma; 
Que, por el Anexo II del mencionado Decreto, se designó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado Programa, facultándola
para realizar las convocatorias periódicas para la presentación de proyectos,
determinar el orden de mérito de los proyectos presentados, administrar los fondos
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presupuestarios destinados al Programa, y solicitar la intervención de la Dirección
General de Contaduría con el objeto de hacer efectivo el desembolso de los aportes no
reembolsables (ANRs) que correspondieren a los proyectos finalmente seleccionados; 
Que, así por la Resolución Nº 55/SSDE/10, se realizó el llamado al concurso “Apoyo a
la Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso: a) “Buenos Aires Calidad 2010“; b) “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010“; y c) “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2010“; 
Que la Resolución Nº 80/SSDE/10, aprobó las propuestas de selección y tutoría de las
entidades, que resultaron seleccionadas para patrocinar los proyectos de negocios de
las pymes que participan de los concursos a los que se hace referencia en el párrafo
precedente; 
Que las Resoluciones Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10 convocaron a los
concursos “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos Aires
Calidad 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“,
respectivamente, estableciéndose en las mismas las respectivas bases y condiciones
para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la pymes en diferentes
temáticas; 
Que, a su vez, mediante el mismo artículo 4° se asignó a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de la Subsecretaría
aludida, la calidad de Unidad Ejecutora del Programa, facultándola a recibir y registrar
los proyectos presentados en el marco de la convocatoria, evaluarlos de acuerdo con la
metodología establecida, y recomendar a ésta Subsecretaría acerca de la procedencia
de aprobar o rechazar cada proyecto presentado, recomendando a la Autoridad de
Aplicación la decisión a adoptar; 
Que a través de la Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10, se acordó la
participación de la Agencia de Protección Ambiental en la convocatoria de proyectos en
la categroria “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“;
estableciendo su cooperación, tanto en el proceso de evaluación técnico-ambiental de
aquellos proyectos, que se encuentren dentro de concretar acciones en materia de
gestion ambiental, incluyéndose las acciones destinadas a atenuar, eliminar y remediar
el impacto ambiental producido por las empresas en el curso normal de su actividad, e
implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en
el uso de los recursos energeticos de la empresa, como en el financiamiento parcial
para el concurso “Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010; 
Que, en éste orden de ideas, mediante la Resolución Conjunta N° 1/SSDE-SSTR/10,
se acordó la participación de la Subsecretaria de Trabajo en las operatoria determinada
para los concursos “Buenos Aires Innovación Diseño y Management 2010“ y “Buenos
Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“; 
Que habiéndose utilizado las “Herramientas de Evaluación“ previstas por la Resolución
Nº 170/SSDE/10 y habiéndose expedido los evaluadores designados mediante la
Resolución Conjunta N° 2/APRA-SSDE/10, y Resolución Nº 171/SSDE/10,
corresponde, en un todo de acuerdo con lo estipulado por las normas citadas, dar por
cumplidas las etapas previstas y proceder aprobar el orden de mérito de los proyectos
de negocios presentados, desestimando los proyectos no admisibles por
incumplimiento de lo establecido en las Bases y Condiciones que rigen el presente
concurso. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora
competitiva presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Calidad 2010“
de acuerdo con los respectivos puntajes que se consignan en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente. Determinanse como seleccionados -de acuerdo al cupo
presupuestario destinado al Concurso “Buenos Aires Calidad 2010“- a los proyectos
que ocuparon hasta el puesto TREINTA Y SEIS (36 º) inclusive del referido escalafón. 
Artículo 2º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora
competitiva presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2010“ de acuerdo con los respectivos puntajes que se
consignan en el Anexo II que forma parte integrante de la presente. Determinanse
como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario destinado al Concurso
“Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2010“- a los proyectos que ocuparon
hasta el puesto CINCUENTA (50°) inclusive del referido escalafón. 
Artículo 3º.- Apruébase el orden de mérito de los proyectos empresariales de mejora
competitiva presentados por las empresas en el concurso “Buenos Aires Eficiencia
Energética y Producción Sustentable 2010“ de acuerdo con los respectivos puntajes
que se consignan en el Anexo III que forma parte integrante de la presente.
Determinanse como seleccionados -de acuerdo al cupo presupuestario destinado al
Concurso concurso “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable
2010“- a los proyectos que ocuparon hasta el puesto VEINTISIETE (27º) inclusive del
referido escalafón. 
Articulo 4º.- Desestímanse los proyectos empresariales de mejora competitiva
presentados por las empresas que se consignan en el Anexo IV, que forman parte
integrante de la presente, para los concursos “Buenos Aires Calidad 2010“,
“Innovación, Diseño y Management 2010“, “Buenos Aires Eficiencia Energética y
Producción Sustentable 2010“; ello, por no cumplir con los requisitos estipulados en el
Anexo I (Bases y Condiciones para presentación de proyectos) de las Resoluciones
Nros. 85/SSDE/10, 86/SSDE/10 y 87/SSDE/10. 
Artículo 5°.- Déjese constancia que cada una de las empresas indicadas en los Anexos
I, II y III, a fin de ser consideradas como beneficiarias de los Aportes No
Reembolsables indicados en los artículos 1º, 2º y 3º, deberán acreditar previamente la
constitución integra y correcta de un seguro de caución en favor del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el valor equivalente al Aporte No
Reembolsable (ANRs) aprobados en los referidos artículos. 
Artículo 6º.- Aclarase que, en caso que alguna de las empresas seleccionadas,
conforme lo previsto en los artículos 1º, 2º y 3º, renuncie a realizar el proyecto
aprobado, la respectiva vacante podrá ser ocupada por otra empresa, en virtud del
orden de mérito correspondiente, de acuerdo a la disponibilidades presupuestarias
existentes. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde),
pase para su conocimiento y demás efectos al Dirección Técnica Administrativa y Legal
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Asimismo, pase la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Tesorería, ambas del Ministerio de Hacienda, a
fin que se cumplimente lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente,
notifíquese a los interesados. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. 
Svarzman
 
 

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N.° 1582/MAYEPGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Expediente Nº 812.479/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PLANOBRA S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
2.195-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Puesta en valor del Parque
Leonardo Pereyra”, convocada por Licitación Pública Nº 1.560/08;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de agosto de 2.009 alcanza el siete con cuarenta y cinco por
ciento (7,45%) respecto de septiembre de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Espacios Verdes de la Subsecretaría Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, ha tomado la
intervención prevista en la normativa vigente;
Que la Subsecretaria Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado la
facultad de aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y
Secretarios/as del Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma PLANOBRA S.A., para la realización de la Obra “Puesta en
valor del Parque Leonardo Pereyra”, adjudicada por Resolución Nº
2.195-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación Pública Nº 1.560/08, estableciéndose
la misma en un ocho con cuarenta y cuatro por ciento (7,45%) del valor contractual
faltante de ejecutar al 1º de agosto de 2.009. 
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Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de agosto de 2.009,
en un siete con cuarenta y cinco por ciento (7,45%) el cual incluye la variación de la
redeterminación Nº 1.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa PLANOBRA S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la U.P.E. - Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase
a la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para notificación del interesado y demás efectos. Santilli
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 198/SECLYT/10.
 

Buenos Aires 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, las Resoluciones Nº 6-SECLYT/10, Nº 42-SECLYT/10, Nº
106-SECLYT/10, Nº 109-SECLYT/10, Nº 152-SECLYT/10, Nº 166-SECLYT/10, y el
Expediente Nº 1518875/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales del monto de los Contratos de Locación de Servicios de
diversas personas, por el período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, en
virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por el Director General de
la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, Señor
Rodríguez, Hugo Oscar, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
6-SECLYT/10, Nº 42-SECLYT/10, Nº 106-SECLYT/10, Nº 109-SECLYT/10, Nº
152-SECLYT/10, Nº 166-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
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del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas personas, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte integrante de la presente,
celebrado oportunamente, en virtud de los términos de las Resoluciones Nº
6-SECLYT/10, Nº 42-SECLYT/10, Nº 106-SECLYT/10, Nº 109-SECLYT/10, Nº
152-SECLYT/10, Nº 166-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción de las
Cláusulas aludidas en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 200-SECLYT/10
 

Buenos Aires 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1323195/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica,
peticiona se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución Nº
62/SECLyT/2010, a partir del 1 de octubre de 2010, en lo concerniente a la
remuneración que percibe la señora Ana Carolina Logiovine, D.N.I. 30.982.302, CUIL.
27-30982302-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la Jefatura de Gobierno;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1 .- Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
62/SECLyT/2010, dejándose establecido que la designación efectuada en favor de la
señora Ana Carolina Logiovine, D.N.I. 30.982.302, CUIL. 27-30982302-3, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Jefatura de Gobierno, lo es a partir del 1 de



N° 3568 - 21/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°92

octubre de 2010, con 2152 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 202-SECLYT/10
 

Buenos Aires 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 1520629/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de la señora Herrera,
María Paula, DNI Nº 33.196.330, CUIT Nº 27-33196330-0 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de la señora Herrera, María Paula, DNI Nº
33.196.330, CUIT Nº 27-33196330-0 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, por el período
comprendido entre el 01/12/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual de
PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 4.253.-)
Artículo 2º.- Delégase en el Director General de Escribanía General de la Secretaría
Legal y Técnica, Esc. Rueda, Eduardo, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Escribanía General ambas dependientes de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 453/AGC/10.
 

Buenos Aires,18 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296-AGC/08 y la Resolución Nº 375-AGC/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 296-AGC/08, del 11/8/2008, se aprobó la estructura orgánico
funcional de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), su organigrama,
responsabilidades primarias y acciones de la estructura en los niveles inferiores a los
previstos en su ley de creación;
Que mediante Resolución Nº 375-AGC/08, del 25/08/08, se designó al Licenciado
Sergio Pablo Lera (DNI 25.559.458) como titular a cargo de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos de esta AGC;
Que el Licenciado Sergio Pablo Lera ha presentado su renuncia al cargo referido, en
fecha 10/11/2010;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente aceptar dicha renuncia y
designar a un nuevo titular a cargo de la mencionada Unidad;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Sr. Alejandro Luis Saravia (D.N.I. 10.045.747); 
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia, a partir del día 10/11/2010, del Licenciado Sergio
Pablo Lera (DNI 25.559.458) como titular a cargo de la Unidad de Sistemas
Informáticos y Procesos de esta AGC.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 10/11/2010, como titular a cargo de la Unidad
de Sistemas Informáticos y Procesos de esta AGC, al Sr. Alejandro Luis Saravia (D.N.I.
10.045.747), con un nivel remunerativo equivalente al 95% de la remuneración
establecida para un Director General. Esta designación tendrá un carácter transitorio,
hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso público.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
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General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Unidad de Sistemas Informáticos y
Procesos de esta AGC y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio
de Hacienda. Cumplido archívese. Ibáñez
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 399/APRA/10.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.628, y N° 70, los Decretos N° 100/GCABA/99 y N° 442/GCBA/ 2010,
las Resoluciones N° 186/APRA/2010 y N° 327/APRA/2010, la Disposición N°
23/DGOGOP/07, el Expediente N° 1404251/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por la
Dr. Juan Rodrigo Walsh DNI N° 14.876.039 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley N° 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario N° 1.000/99; 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo; 
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba; 
Que por Resolución APRA N° 327/APRA/10 se aceptó la renuncia del Dr. Juan Rodrigo
Walsh, D.N.I. N° 14.876.039, como Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley N°
70; 
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la
Disposición N° 23-DGOGPP/07, la Sindicatura General de la Ciudad así como el
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión
que por aquí tramita; 
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 2.628, 
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°:- Apruébase el informe final de gestión del Dr. Juan Rodrigo Walsh, D.N.I.
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N° 14.876.039, al cargo de Director General de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2°.- Reconócese al Dr. Juan Rodrigo Walsh, D.N.I. N° 14.876.039, CUIT N°
20-14876039-2, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia. 
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, para conocimiento, notificación del agente, remisión de copia del
presente informe de gestión a la Sindicatura General de la Ciudad así como del
funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, remítase al Área de Recursos
Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de
Protección Ambiental. Cumplido archívese. Corcuera Quiroga
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 436/APRA/10.
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Resolución N° 361/APRA/10, El Expediente N° 1.114.351/2010 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado expediente tramita la categorización del proyecto “Cruce bajo nivel
de la calle Aizpurúa y Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal José León Suárez)“, sito
en cruce calle Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril general Mitre Ramal José León
Suárez, entre Roosvelt y Monroe, cuyo titular es la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que mediante Resolución N° 361/APRA/10 se efectuó la convocatoria a dicha
Audiencia Pública para el pasado martes 14 de diciembre de 2010, a partir de las 17,30
horas, en la Escuela N° 24, D.E. 15, “Francisco Morazán“, sita en la calle Dr. Pedro
Ignacio Rivera N° 4151 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo plasmado en la versión taquigráfica de la referida audiencia, se ha
resuelto pasar a cuarto intermedio para el Martes 21 de Diciembre de 2010 a las 17:30
horas, considerándose inscriptas las personas que ya lo han hecho.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y los Decretos N°
1.352-GCBA-02, N° 138-GCBA08 y N° 442-GCBA-2010,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Establécese como fecha de continuación de la Audiencia Pública referida a
la obra “Cruce bajo nivel de la calle Aizpurúa y Vías del ex FFCC General Mitre (Ramal
José León Suárez)“, sito en cruce calle Aizpurúa y vías líneas ex Ferrocarril General
Mitre Ramal José León Suárez, entre Roosvelt y Monroe el día 21 de diciembre de
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2010 a partir de las 17:30 horas en el C.G.P.C. N° 13, sito en la Avenida Cabildo N°
3067 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 361/DGCYC/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 640-SUBRH/10, la Disposición Nº 342-DGCyC/10 y el Expediente N°
1.066.095/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en la Dirección Operativa Medicina del
Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda;
Que, por la Resolución Nº 640-SUBRH/10 se aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también se autoriza a
la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a
Licitación y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 342-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
2.675/SIGAF/2010 para el día 17 de Diciembre de 2010 a las 11,00 horas, al amparo
de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095.
Que, por cuestiones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.675/SIGAF/2010
cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 17 de Diciembre de 2010 a
las 11,00 horas, para el día 23 de Diciembre de 2010 a las 11,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de dos (2) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de dos (2) días y publíquese en Internet en la página Web
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 912/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1434960/2010, 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 Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), solicita la transferencia de
la agente Alejandra Georgina Soldano, D.N.I. 27.540.485, CUIL. 27-27540485-9, ficha
418.120, proveniente de la Dirección General de Contaduría;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Alejandra Georgina Soldano, D.N.I. 27.540.485,
CUIL. 27-27540485-9, ficha 418.120, a la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), partida
6050.0000.P.A.01.0000.000, deja partida 6072.0000.P.A.01.0000.000, de la Dirección
General de Contaduría.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 921/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
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VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan las
transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

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

ANEXO
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 922/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1445384/2010 y acumulados, y las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que por Disposición Nº 832/DGAD/2010, se transfirió entre otros a la agente Mónica
Ester Anson, D.N.I. 13.980.058, CUIL. 27-13980058-9, ficha 443.442, a la Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
proveniente del Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados la transferencia de la nombrada fue
solicitada para prestar servicios en la Secretaría de Recursos Humanos;
Que en consecuencia resulta necesario modificar parcialmente los términos de la
precitada Disposición, a fin de regularizar la situación planteada;
Que asimismo varias reparticiones, peticionan las transferencias de diferentes agentes;
Que es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 832/DGA/2010,
dejándose establecido que la transferencia efectuada en favor de la agente Mónica
Ester Anson, D.N.I. 13.980.058, CUIL. 27-13980058-9, ficha 443.442, lo es a partir del
1 de junio de 2010, en partida 6020.0000.T.A.01.0000.000, de la Secretaría de
Recursos Humanos.
Artículo 2.- Transfiérense a partir del 1 de junio de 2010, a los agentes que se indican
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- 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.° 923/DGADMH/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 348441/COPT/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Redes y Programas de Salud, solicita la transferencia del
agente Emmanuel Antonio Anastasi, D.N.I. 30.279.638, CUIL. 20-30279638-7, ficha
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427.805, proveniente de la Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia (S.A.M.E.);
Que es de hacer notar que la transferencia en cuestión, cuenta con el aval de los
organismos pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº
1133/2007;
Que asimismo corresponde el cambio de función del agente que nos ocupa, dado que
el actual no es acorde a las Misiones y Funciones de la Dirección General mencionada
en primer término;
Que dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que el agente que
nos ocupa se encuentra encasillado acorde lo establecido en el Escalafón General para
el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas
de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437/SHyF/1996 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Emmanuel Antonio Anastasi, D.N.I. 30.279.638,
CUIL. 20-30279638-7, ficha 427.805, a la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, estableciéndose el cambio de función como Conductor de Automotores, partida
4008.0000.S.A.03.0950.606, manteniendo el Agrupamiento, Tramo y Nivel otorgado
según lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente
de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, deja partida 4020.0000.S.A.03.0735.607, Conductor de Ambulancia o
Móvil de Auxilio Médico del S.A.M.E., de la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (S.A.M.E.).
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 423/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2010
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VISTO:
LA CARPETA Nº 1449776/HNBM/10 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 08/HNBM/10 de fecha 15/01/2010, se dispuso un
segundo llamado a la Licitación Publica N° 3046/09 “Adquisición de mobiliario para el
Servicio de Lavadero“, de acuerdo a lo normado en la Ley N° 2095/GCBA/06 y Decreto
N° 754/GCBA/08, para el 27/01/2010 a las 10.00 hs.. 
Que dicho 2° llamado resulto nuevamente desierto, por lo cual se deberá proceder a
anular la Licitación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ARQUISICIONES

DISPONE:
 
Art. 1°- Anúlese la Licitación Publica N° 3046/10 y desaféctese la imputación del crédito
presupuestario del sistema SIGAF. 
Art. 2º- Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley N°
2095/GCBA/06 y Decreto N° 754/GCBA/08, pase al Departamento Contable.
Archívese. Monchablon Espinoza
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 457/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 5 de noviembre de 2010
 
VISTO:
LA CARPETA Nº 62191/HNBM/10 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 134/HNBM/10 de fecha 15/04/2010, se autorizó el
Llamado de Apertura a la Licitación Publica N° 586/SIGAF/10 “Adquisición de carros
para transporte de ropa“, para el día 26/04/2010 a las 11.00 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 31 concordante con el 1° párrafo del art. 32 de la Ley N°
2095/GCBA/06 y Decreto N° 754/GCBA/08. 
Que el Informe Técnico realizado no dio conformidad a las ofertas presentadas por no
responder a lo solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares, resultando
fracasada la Licitación Publica citada. 
Que se procedió a otorgar nuevo parámetro de contratación: Licitación Publica N°
1494/10, a los efectos de realizar un segundo llamado. 
Que observadas algunas ambigüedades en los requisitos del pliego de condiciones
generales, se debe anular la Licitacion Publica N° 1494/10, para proceder, por cuerda
separada a llevar a cabo una nueva contratación una vez rectificado las
Especificaciones Técnicas del Pliego de Condiciones generales. 
Por ello, y en uso de las facultades, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ARQUISICIONES

DISPONE:
 
Art. 1°- Anúlese la Licitación Publica N° 1494/10 “Adquisición de carros para transporte
de ropa“ y precédase a registrar otra solicitud de gasto por cuerda separada. 
Art. 2°- Desaféctese la imputación del crédito presupuestario del sistema SIGAF. 
Art. 3º- Regístrese, comuníquese por los medios establecidos en la Ley N°
2095/GCBA/06 y Decreto N° 754/GCBA/08, pase al Departamento Contable.
Archívese. Monchablon Espinoza
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN 360/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 93.087/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Cuadros, marcos y espejos enmarcados, artículos
publicitarios, carteles, displays, objetos de señalización; Comercio Minorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio
minorista de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio
minorista relojería y joyería; Comercio minorista de artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 390/94 esq. Defensa Nº 702, con
una superficie a habilitar de 110,09m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b 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
888-DGIUR-2009, obrante a fs. 47 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y
espejos enmarcados; Comercio minorista de artículos de iluminación y del hogar,
bazar, platería, cristalería; Comercio minorista relojería y joyería; Comercio minorista
de artículos personales y para regalos.
El uso “Comercio Minorista de artículos publicitarios, carteles, displays, objetos de
señalización” se encuadra dentro del rubro “Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes; Artículos de plástico y de
embalaje; Artículos publicitarios”, expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº
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5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano.
El uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles” se encuadra dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos”, expresamente consignado en el
precitado Código;
Que esquema de toldos obrante a fs. 37 y sus copias de fs. 38 a 40 cumplimentan lo
normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que corresponde su visado;
Que de acuerdo a lo expresado por el recurrente a fs. 42, respecto de la existencia de
un equipo de aire acondicionado en la fachada del local contraviniendo la normativa
vigente, se otorga una prórroga de 60 días para su regularización;
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 Cuadros, marcos y espejos enmarcados, artículos
publicitarios, carteles, displays, objetos de señalización; Comercio Minorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles; Comercio
minorista de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; Comercio
minorista relojería y joyería; Comercio minorista de artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la calle Chile Nº 390/94 esq. Defensa Nº 702, con
una superficie a habilitar de 110,09m² (Ciento diez metros cuadrados con nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldos obrante a fs. 37 y sus copias de fs. 38 a 40
toda vez que cumplimentan lo normado en la materia para el Distrito APH1.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que de acuerdo a lo expresado por el recurrente
a fs. 42, respecto de la existencia de un equipo de aire acondicionado en la fachada del
local contraviniendo la normativa vigente, se otorga una prórroga de 60 días para su
regularización
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
obrante a fs. 40 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 364/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
 
VISTO:
El Expediente el Expediente Nº 34.079/2008 e incorporado Nº 34.069/2008 por el que
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se solicita el visado de planos de “Ampliación y Modificación bajo parte cubierta
existente” para el inmueble sito en la Avenida Cerrito Nº 4/8/10/12/16/18/20/22/24,
esquina Rivadavia Nº 1.101 Pisos 1º, 2º y 3º con destino al uso “Hospedaje categoría
“A”; y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la zona 10e del Distrito APH1 del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección “Cautelar”;
Que por Resolución Nº 413-SSPLAN/2008 obrante a fs. 93 se viso el aviso de obra
para la puesta en valor de la Fachada del referido inmueble;
Que por Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 34.079/2008 se solicita
autorización para emplazar el uso “Hospedaje Clase A” y dado que se realizarán obras
de readecuación funcional para el nuevo destino, se deberá obtener el correspondiente
visado patrimonial de las obras previo a cualquier solicitud de uso;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa en el Dictamen Nº
1.089-DGIUR-2009 que luego de reiteradas correcciones realizadas en la
documentación gráfica presentada; los interesados incorporan a fs. 111 y copias de fs.
112 a 114 los planos definitivos de “Ampliación y Modificación bajo parte cubierta
existente” para el 1º, 2º y 3º piso en el inmueble de que se trata con destino
“Hospedaje categoría A”, con una superficie de terreno 535,77 m², una superficie
cubierta existente de 2.701,16 m² y una superficie a ampliar de 83,25 m²;
Que respecto de las obras de modificación y ampliación propuestas expresan en el
referido dictamen que las mismas consisten en la readecuación funcional del 1º, 2º y 3º
piso del edificio para el uso “Hospedaje” y se construirán tabiques para alojar los
servicios sanitarios y generar habitaciones con baño privado (1º, 2º y 3º piso) y se
construirá una cubierta liviana con estructura independiente de hierro y vidrio para
aislar el espacio de circulación de la intemperie que se observa en el 3º piso;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de modificación
y ampliación informan lo siguiente:
- Las obras de modificación se efectuarán dentro del volumen construido y tienden a la
recuperación de las calidades funcionales, considerándose pertinentes desde la
valoración patrimonial.
- La obra de ampliación cumplimenta los Grados de Intervención 1 a 4
correspondientes al Nivel de Protección Cautelar, siendo de carácter reversible y no
visible desde la vía pública;
Que en base al análisis del caso entiende que no existirían inconvenientes con la
realización de las tareas descriptas para el 1º, 2 y 3º piso del edificio y respecto del uso
“Hospedaje categoría A” aclaran que está expresamente consignado en el Cuadro de
Usos 5.4.12.1 y no afecta los valores patrimoniales del inmueble catalogado;
Que la mencionada Área aclara que luego de haber efectuado una visita técnica al
lugar y constatado que las obras requeridas por el Aviso de obra fueron concluidas
para la superficie de 941,80 m² de acuerdo a los planos obrantes a fs. 106 y sus copias
de fs.107 a 109, de acuerdo a lo visado oportunamente, correspondería acceder al
visado parcial de los usos solicitados exclusivamente para el piso 2º y 3º, dejándose
constancia que el mismo no implica su habilitación, aclarando que las obras propuestas
para la puesta en valor de la fachada se están ejecutando sin perjuicio de lo solicitado
para dicho uso;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano consideran que los rubros
solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito APH1, ni alteran los valores
patrimoniales que impulsaron la catalogación del edificio con Nivel de Protección
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Cautelar, concluyendo que no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano
de “Ampliación y Modificación bajo parte cubierta existente”, para el inmueble en
cuestión, destinado al uso “Hospedaje categoría A”, con una superficie de terreno de
535,77 m², una superficie cubierta existente de 2701,16 m² y una superficie a ampliar
de 83,25 m²;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General de
interpretación Urbanística;
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-COPUA-2003 no corresponde
elevar el presente caso a consideración del Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase dese el punto de vista patrimonial y urbanístico el plano de
“Ampliación y Modificación” para el inmueble sito en la la Avenida Cerrito Nº 4, 8, 10,
12, 16, 18, 20, 22, 24, esquina Rivadavia Nº 1.101, Piso 1º, 2º y 3º,Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 14, Sección 5, Manzana 50, Parcela 20; destinado al uso
“Hospedaje categoría A”; con una superficie de terreno de 535,77 m² (Quinientos
treinta y cinco metros cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados), una
superficie cubierta existente de 2.701,16 m² (Dos mil setecientos un metros cuadrados
con dieciséis decímetros cuadrados) y una superficie a ampliar de 83,25 m² (Ochenta y
tres metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), según planos obrantes a
fs. 111 y sus copias a fs. 112 a 114, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes.
Artículo 2º.-: Notifiquese al interesado que se accede al visado parcial del uso
“Hospedaje Clase A” exclusivamente para los pisos 2º y 3º del inmueble indicado en el
Artículo 1º dejándose constancia que se autorizará el uso total una vez finalizadas las
obras.
Artículo 3º.- Notífiquese al interesado que el visado de los planos de obra se
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble
exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano relacionados con la protección del patrimonio. Previo
a la aprobación del Plano de Final de Obra, gírese a esta Dirección General a los fines
de la comprobación del cumplimiento de la protección urbanística. 
Artículo 4º.- Hágase saber al requirente que toda reforma, modificación del inmueble, o
modificación de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
la notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguesele copia certificada de la presente y
los planos obrantes a fojas 114; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 113; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva las fs. 112; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 365/DGIUR/09.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009
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VISTO:
El Expediente Nº 11.984/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista: relojería y joyería; de artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; de artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 971, Local 1 y 5, Sótano, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 220m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito AE12/APH38/C2 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
1057-DGIUR-2009, obrante a fs. 61 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista: joyería y Relojería,
Artículos personales, Antigüedades, Objetos de Arte, Bazar, Platería, Cristalería,
Artefactos de iluminación y del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, los esquemas presentados de fs. 52 a 55
cumplimentan los requisitos normados para las Áreas de Protección Histórica, por lo
que correspondería 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: relojería y joyería; de artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería; de artículos personales y para regalos”, para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 971, Local 1 y 5, Sótano, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 220m² (Doscientos veinte metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los esquemas de publicidad presentados de fs. 52 a 55 toda vez
que cumplimentan los requisitos normados para las Áreas de Protección Histórica.
Artículo 3º.- 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 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 y de la fs. 55 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 155/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente N° 1.375.440/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el presente actuado, la Subsecretaria de Planeamiento solicita la
“Adquisición de Impresoras”;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 44.618/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010 la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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 mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como responsable de la
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al
Director General Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2823/2010 dentro de los lineamientos del
Art. 31 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 22
de Diciembre de 2010, a las 15:30 hs., a llevarse a cabo en la Unidad Operativa de
Adquisiciones, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9° piso, Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros, para la “Adquisición de Impresoras”; con destino
a la Subsecretaria de Planeamiento, por un monto aproximado de PESOS NOVENTA
Y NUEVE MIL ( $ 99.000,00). 
Artículo 2º.- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección de
Compras, Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección Administración de
Contratos del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211 9º Piso.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar
Artículo 4º- Regístrese, comuníquese, a la Dirección Operativa, Oficina de Gestión
Sectorial, a la Subsecretaria de Planeamiento y remítase a la Unidad Operativa de
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Adquisiciones, con sede en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros,
ambas dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio
de Desarrollo Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 156/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 1.419.667/DGCIyC/10 la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Coordinación Institucional
y Comunitaria solicita la “Adquisición Equipos de Computación e Impresora“;
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 43.210/10 con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2.010 , la cual ha sido
conformada por la repartición solicitante, que además procedió a aprobar el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme luce en las
presentes actuaciones;
Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Anexos;
Que por Disposición Nº 171 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección 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 mediante la Resolución N° 91/MDUGC/10 se constituyó como Unidad Operativa
de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano, al Director General
Técnico Administrativo y Legal, conforme a la normativa vigente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 754-GCBA
08 reglamentario de la ley 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1°- Llámase a Contratación Menor Nº 9.359/10, dentro de los lineamientos del
Art. 38 de la mencionada Ley. La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 22
de Diciembre de 2.010, a las 15:00 hs., a llevarse a cabo en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano, sita en C. Pellegrini 211, 9°
piso, para la “Adquisición Equipos de Computación e Impresoras”; con destino a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria , por un monto
aproximado de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS ( $ 17.700,00). 
Artículo 2°- La entrega de los pliegos será a titulo gratuito en la Subdirección Operativa
de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211
9º Piso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet de la Ciudad
Autónoma de Art. 3°- Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gov.ar; 
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Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, a la Dirección de Presupuesto Contable, a la
Dirección General de Coordinación Institucional y Comunitaria y remítase a la
Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros, ambas dependientes
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo
Urbano, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 157/DGTALMDU/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.224.964/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Semáforos Peatonales”
con destino a la Dirección General de Transito;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 131-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 2.330/2010 para el día 10 de Noviembre de 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.718/10, se recibió la propuesta de la
firma: AUTOTROL S.A.C.I.A.F.;
Que efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 2.597/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Semáforos Peatonales”, a la firma AUTOTROL S.A.C.I.A.F. por el monto total de
PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 148.560,00.-);
Que no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE

 
Artículo 1º .- .Apruébase la Licitación Pública Nº 2.330/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095;
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Semáforos Peatonales”, a la firma
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. por el monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 148.560,00.-); 
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra;
Artículo 4º.-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), comuníquese a la Dirección General de Transito y
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remítase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1466/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.434.202/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café, bar; Casa de lunch; Comercio minorista de Productos
alimenticios envasados; Comercio minorista de masas, bombones, sandwiches (sin
elaboración); Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 615, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de
336,81m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5032-DGIUR-2010, obrante a fs. 30, 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 son Permitidos en el Distrito de Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos”;
Que se visan los esquemas de publicidad obrantes a fs. 4 y 5, dado que cumplimentan
las normas correspondientes al Distrito, debiendo retirar uno de los carteles salientes,
ya que por Normativa solo se permite un cartel saliente;
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: “Café, bar; Casa de lunch; Comercio minorista de Productos alimenticios
envasados; Comercio minorista de masas, bombones, sandwiches (sin elaboración);
Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la Av.
de Mayo Nº 615, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie a habilitar de 336,81m²
(Trescientos treinta y seis metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse los esquemas de publicidad obrantes a fs. 4 y 5, dado que
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito, debiendo retirar uno de los
carteles salientes, ya que por Normativa solo se permite uno.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1476/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.180.829/2009 por el que se solicita el Visado de Planos de
“Modificación, ampliación con demolición parcial con obras reglamentarias ejecutadas
sin permiso previo”, en el inmueble sito en la Av. Montes de Oca Nº 550; Isabel la
Católica Nº 213/21/35/45, con destino “Jardín de Infantes, Escuela Primaria”, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bI, anexo a un Edificio
Representativo, Singular, denominado Parroquia Santa Lucía, que está catalogado con
nivel de protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4923-DGIUR-2010, informa que se analizaron los “Plano de Consulta al CPU; Plano de
Modificación, ampliación con demolición parcial con obras reglamentarias ejecutadas
sin permiso previo” obrantes de fs. 51 a 53 y sus copias de fs. 54 a 56, con una
superficie de terreno de 912,53m², una superficie existente aprobada de 95,52m², una
superficie a demoler de 317,12m², una superficie a construir de 1186,69m², una
superficie a subsistir de 990,74m², una superficie libre de 138,32m²;
Que las obras a ejecutar, detalladas a fs. 58, son trabajos de ampliación y
refuncionalización de la escuela primaria y del jardín de infantes, para responder al
crecimiento de la matrícula y para adaptar las instalaciones a la normativa vigente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en especial a las leyes educativas. Las obra
consiste en la ubicación en Planta Baja de las aulas de jardín, gimnasio semicubierto y
patio descubierto, en el Entrepiso: aulas de laboratorio, en el 1º Piso las aulas de
primaria y en el 2º Piso un salón para actos religiosos e institucionales, debiendo
incorporar una escalera de incendio y demás accesorias en cumplimiento de la Ley Nº
962. Respecto a la información técnica: la estructura resistente es de hormigón
armado, los muros de mampuestos con revoque cementicio y las aberturas de chapa
doblada con vidrios de seguridad tipo “Blisan”;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
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 de “Modificación, ampliación con demolición parcial
con obras reglamentarias ejecutadas sin permiso previo”, en el inmueble sito en la Av.
Montes de Oca Nº 550; Isabel la Católica Nº 213/21/35/45, con destino “Jardín de
Infantes, Escuela Primaria”, con una superficie de terreno de 912,53m² (Novecientos
doce metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados), una superficie
existente aprobada de 95,52m² (Noventa y cinco metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), una superficie a demoler de 317,12m² (Trescientos
diecisiete metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), una superficie a
construir de 1186,69m² (Mil ciento ochenta y seis metros cuadrados con sesenta y
nueve decímetros cuadrados), una superficie de a subsistir de 990,74m² (Novecientos
noventa metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie
libre de 138,32m² (Ciento treinta y ocho metros cuadrados con treinta y dos decímetros
cuadrados), según planos obrantes de fs. 51 a 53 y sus copias de fs. 54 a 56, 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 de las fs. 51 a 53 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1480/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.317.260/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Café, bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería”, para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 2093, Planta Baja y 1º Piso, con
una superficie a habilitar de 48,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH22 “Plaza Belgrano y
su entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Corresponden los usos del Distrito de
Zonificación C2;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5068-DGIUR-2010, obrante a fs. 24, 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 resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación APH 22 Zona 1 “Plaza Belgrano y su entorno”;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, restaurante,
cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café, bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”,
para el inmueble sito en la Av. Cabildo Nº 2093, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie a habilitar de 48,00m² (Cuarenta y ocho metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1481/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.466.599/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación con los usos de “Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ordenanza Nº 33266”, a los ya autorizados, para el inmueble
sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 632, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una
superficie cubierta de 56,39m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con Nivel Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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5022-DGIUR-2010, obrante a fs. 88, indica que los Usos Consignados Permitidos son:
“Quiosco”;
Que se deja constancia de que el uso solicitado se desarrollará dentro de la superficie
del uso de “Productos alimenticios en general” autorizado por Disposición Nº
1045/DGIUR/2010.;
Que respecto a la localización de publicidad y toldo, no se registra esquema ni
propuesta alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
a los usos de “Comercio Minorista de: Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33266”, a los ya autorizados, para el inmueble sito en
la calle Hipólito Yrigoyen Nº 632, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie
cubierta de 56,39m² (Cincuenta y seis metros cuadrados con treinta y nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas
vigentes que resulten de aplicación para el uso.
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.° 1484/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.240.837/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 2259, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que este inmueble fue puesto a consideración del Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales, quien en su reunión del día 09/11/2010 prestó conformidad para su
catalogación con Nivel de Protección “Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5031-DGIUR-2009, obrante a fs. 21, informa que con respecto a las obras a realizarse,
a fs. 1, el recurrente declara: “Se trata de una modificación que contempla la
restauración y puesta en valor de los baños públicos de Sala del Teatro Lassalle,
mediante ejecución de un subsidio del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y
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las Ciencias ‘Línea Patrimonio Cultural’ (Bienes Inmuebles de Valor Patrimonial), que
fuera otorgado a la institución propietaria del inmueble, la Asociación Civil Constancia.”;
Que las obras a realizarse consisten básicamente en: 
a) Redistribución de los espacios destinados a locales sanitarios y audio en Planta Baja
logrando mejoras funcionales. 
b) Conservación de la “envolvente histórica original”, comprendida por el revestimiento
de mayólicas blancas sanitarias originales (recuperables en un 80% de la superficie), el
piso de mosaico granítico en forma hexagonal con guardas perimetrales y las
carpinterías de madera.
c) Conservación de los mingitorios originales de origen inglés. 
d) Reemplazo de elementos sanitarios no originales: lavatorios, inodoros, espejos.
e) Incorporación de nuevos elementos de iluminación y señalización, respondiendo a
las normativas vigentes en salas teatrales;
Que las obras descriptas precedentemente se encuadran en el Grado de Intervención
2, cumplimentando la normativa para edificios catalogados con Nivel de Protección
“Estructural”, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan
D. Perón Nº 2259, de acuerdo al siguiente detalle y debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión:
a) Redistribución de los espacios destinados a locales sanitarios y audio en Planta Baja
logrando mejoras funcionales. 
b) Conservación de la “envolvente histórica original”, comprendida por el revestimiento
de mayólicas blancas sanitarias originales (recuperables en un 80% de la superficie), el
piso de mosaico granítico en forma hexagonal con guardas perimetrales y las
carpinterías de madera.
c) Conservación de los mingitorios originales de origen inglés. 
d) Reemplazo de elementos sanitarios no originales: lavatorios, inodoros, espejos.
e) Incorporación de nuevos elementos de iluminación y señalización, respondiendo a
las normativas vigentes en salas teatrales.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1485/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
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VISTO:
El Expediente Nº 1.392.981/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista: Relojería y joyería; Artículos personales y para
regalos”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3990, Planta Baja, UF Nº 2, con
una superficie cubierta de 16,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 “Parque Chas” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos de dicho Distrito son asimilables a los del Distrito de
Zonificación C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
5024-DGIUR-2010, obrante a fs. 11 indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los usos solicitados “Comercio minorista: Relojería y
joyería; Artículos personales y para regalos” son Permitidos para el Distrito de
Zonificación en cuestión;
Que en tal sentido, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
localización en el local comercial sito en la Av. Triunvirato Nº 3990, Planta Baja, UF Nº
2, debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que se visa el Esquema de Toldos rebatibles presentados a fs. 1, 2, 3 y 4, dado que
los mismos son permitidos en el Distrito APH 43 “Parque Chas”;
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: Relojería y joyería; Artículos personales y para regalos”,
para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3990, Planta Baja, UF Nº 2, con una
superficie cubierta de 16,40m² (Dieciséis metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, 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 plano de
toldos de fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1486/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 991.540/2010 por el que se solicita el Visado de Planos de
“Ampliación, Modificación, Demolición parcial y Obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Venezuela Nº 1278, con destino
“Academia”, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un edificio afectado al Distrito R2bI, con protección Singular y
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5026-DGIUR-2010, informa que se analizaron los “Plano de Ampliación, Modificación,
Demolición parcial y Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias” obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 37 a 39, con una superficie de terreno de 664,62m², una superficie
existente de 1875,81m², una superficie nueva de 70,25m², una superficie a ajustar
reglamentaria de 19,98m², una superficie libre de 92,32m²;
Que las obras a ejecutar, detalladas en la Memoria Descriptiva obrante de fs. 32 a 34 y
40 a 42, son trabajos de remodelación y conservación del edificio para adaptarlo al uso
de una actividad cultural y educacional promovida por la entidad sin fines de lucro:
“Fundación para la Docencia e Investigación para la Salud” privilegiando el respeto y
conservación de sus características generales, imagen y estilo. Los trabajos de
refacción y remodelación para la puesta en valor del edificio conservarán tanto la
fachada como la estructura resistente y se mantendrán los elementos característicos:
escalera de mármol, ascensor, patios de aire luz y las carpinterías que se reutilizarán;
Que desde el punto de vista patrimonial, las obras de ampliación y modificación que se
proponen están contempladas en el Código de Planeamiento Urbano en: “4.1.2.2
Grado de Intervención 2: y en particular y respecto a la ubicación del ascensor y
sanitarios, en: “…Modificación o introducción de nuevas instalaciones con el objeto de
adecuar el funcionamiento del edificio a las necesidades originadas por el uso
asignado. Ampliación, reubicación y adaptación de los locales sanitarios…”. Asimismo,
en relación a la iluminación y ventilación de las aulas, teniendo en cuenta que el uso no
es permanente, resultaría aceptable la propuesta formulada; 
Que asimismo, toda vez que de acuerdo a lo explicitado en la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 32 “…la idea rectora es generar un proyecto que satisfaga las necesidades
de la academia sumada a la intención de rescatar los elementos y espacios que
caractericen y revaloricen el estilo arquitectónico que define el edificio…”, no se
encuentran objeciones a la ejecución de los trabajos propuestos;
Que en tal sentido, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera factible
acceder al visado de “Plano de Ampliación, Modificación, Demolición parcial y Obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias”, con destino “Academia”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Ampliación, Modificación, Demolición parcial y
Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias”, en el inmueble sito en la calle
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Venezuela Nº 1278, con destino “Academia”, con una superficie de terreno de
664,62m² (Seiscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y dos
decímetros cuadrados), una superficie existente de 1875,81m² (Mil ochocientos setenta
y cinco metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), una superficie
nueva de 70,25m² (Setenta metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados),
una superficie a ajustar reglamentaria de 19,98m² (Diecinueve metros cuadrados con
noventa y ocho decímetros cuadrados), una superficie libre de 92,32m² (Noventa y dos
metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), según planos obrante a fs.
1 y sus copias de fs. 37 a 39, 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, la fs. 37 y copia del Dictamen Nº 5026-DGIUR-2010 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1487/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.308.842/2010 por el que se solicita el Visado de “Plano de Obra
nueva”, en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 328/32, con destino “Galería de Arte
con Auditorio y depósitos; Oficinas”, con una superficie de terreno de 327,90m² y una
superficie a construir de 2541,16m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5042-DGIUR-2010, informa que por Disposición Nº 364-DGIUR-2010, obrante a fs. 46,
se visaron los Planos de “Obra Nueva”, destinada a “Galería de Arte con Auditorio y
Depósitos – Oficinas”, en el inmueble sito en la Av. San Juan Nº 328/32, con una
superficie de terreno de 327,90m² y una superficie a construir de 2615,31m², según
consta en planos de fs. 1 a 52;
Que por Presentación a Agregar Nº 1, obran de fs. 1 a 6 “Plano de Obra Nueva” y carta
a fs.7, solicitando el visado de los planos mencionados “ya que se han hecho
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pequeñas modificaciones al proyecto visado, sin variar la volumetría ni la superficie
total”;
Que analizada la documentación presentada, se observa que se ha reformulado el
núcleo vertical: ascensor, caja de escalera y sanitarios y si bien la superficie total es la
misma, la volumetría ha sido variada puesto que se agregan sobre el núcleo vertical de
escalera y ascensores, (ubicado hacia el fondo del lote y recostado sobre la medianera
izquierda /este) la sala de máquinas de ascensor, lo que suma en ese sector, a la
altura final aprobada inicialmente (20,48 m.) un total de 3,38 m. quedando la altura total
en esa área de 23,78 m.;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano se considera factible acceder al
visado de los planos presentados, dejándose debida constancia que: 
a) Por sobre la altura final/plano límite (23,78 m.) no podría sobrepasar ninguna
construcción ó servicio.
b) La altura 20,48 m., correspondiente al nivel de azotea, continua siendo la altura
máxima, no pudiendo aumentarse las superficies cubiertas de uso y/o servicio, por las
sobre ya visados;
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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 364-DGIUR-2010, del 10 de Abril de
2010, toda vez que se procede a un nuevo Visado de Planos.
Artículo 2º.- Vísase el Plano de “Obra nueva”, en el inmueble sito en la Av. San Juan
Nº 328/32, con destino “Galería de Arte con Auditorio y depósitos; Oficinas”, con una
superficie de terreno de 327,90m² (Trescientos veintisiete metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados) y una superficie a construir de 2541,16m² (Dos mil
quinientos cuarenta y un metros cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados),
dejándose debida constancia que: 
a) Por sobre la altura final/plano límite (23,78 m.) no podría sobrepasar ninguna
construcción ó servicio.
b) La altura 20,48 m., correspondiente al nivel de azotea, continua siendo la altura
máxima, no pudiendo aumentarse las superficies cubiertas de uso y/o servicio, por las
sobre ya visados.
Artículo 3º.- 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 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fs. 1 y 2 al recurrente; para archivo en el
Organismo se destinarán las fs. 3 y 4; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 5 y 6. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1488/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
Las Presentaciones Agregar Nº 1 y 2 del Expediente Nº 198.342/2010 por el que se
solicita el Visado de los Planos de “Demolición Parcial” y “Modificación y Ampliación,
en el inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 728, con una superficie de
terreno de 250,35m², una superficie existente de 23,37m², una superficie a demoler de
256,23m², una superficie a construir de 353,20m² y una superficie libre de 50,07m², lo
que constituye una superficie total de 376, 57m², según planos obrantes a fs. 61 y 65 y
sus copias de fs. 62 a 64 y 66 a 68, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de acuerdo a lo
consignado en el Parágrafo Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y no se
encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5107-DGIUR-2010, informa que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el
estudio de obras de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación”, el Área Técnica
competente 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 del Distrito ya que:
- Las obras de ampliación no exceden la pisada actual del inmueble. 
- La altura máxima alcanzada se mantiene por debajo del parámetro establecido.
c) La nueva propuesta contempla la conservación de los muros que delimitan la pisada
original de la casa, conservando llenos y vacíos originales, sin generar crecimiento
volumétrico con respecto a la fachada existente, reduciendo la altura total con respecto
al proyecto anterior;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Parcial” y “Modificación y Ampliación,
en el inmueble sito en la calle Dr. Enrique Finochietto Nº 728, con una superficie de
terreno de 250,35m² (Doscientos cincuenta metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), una superficie existente de 23,37m² (Veintitrés metros
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados), una superficie a demoler de
256,23m² (Doscientos cincuenta y seis metros cuadrados con veintitrés decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 353,20m² (Trescientos cincuenta y tres
metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) y una superficie libre de 50,07m²
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(Cincuenta metros cuadrados con siete decímetros cuadrados), lo que constituye una
superficie total de 376, 57m², según planos obrantes a fs. 61 y 65 y sus copias de fs. 62
a 64 y 66 a 68, debiendo cumplir con toda la normativa vigente.
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 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1489/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010 
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.295.716/2010 por el que se solicita el Visado de Plano de Toldo,
Publicidad y de Modificación de fachada, correspondiente al inmueble sito en la calle
Suipacha Nº 865/71, Planta Baja, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5043-DGIUR-2010, indica que atento a que el Plano de Toldo obrante a foja 1 y sus
copias de fojas 22, 23 y 24 y la Memoria Técnica de foja 4 y sus copias de fojas 28, 29
y 30, dan cuenta de las características del Toldo, la Publicidad a colocar y de la
Modificación de la carpintería y cumplimentan la normativa vigente para edificios
catalogados, correspondería su visado como además, por tal razón, correspondería el
visado del Plano de foja 2 y sus copias de fojas 25, 26 y 27 y de la Memoria
Descriptiva, también en foja 4 y sus copias de fojas 28, 29 y 30, que dan cuenta de los
trabajos interiores de adecuación del local;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el Plano de Toldo, Publicidad y
de Modificación de fachada, correspondiente al inmueble sito en la calle Suipacha Nº
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865/71, Planta Baja, según Plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 22 a 24, la
Memoria Técnica de fs. 4 y sus copias de fs. 28 a 30, Plano de fs. 2 y sus copias de fs.
25 a 27 y de la Memoria Descriptiva de fs. 4 y sus copias de fs. 28 a 30, 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, de Planos
obrantes a fs. 24 y 27 y de las Memorias Descriptiva y Técnica de fs. 30 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1490/DGIUR/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 29.726/2008 por el que se solicita el Visado de “Plano de Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 273, con destino “Vivienda
Multifamiliar”, con una superficie de terreno de 206,98m², una superficie a construir de
1247,01m² y una superficie libre de 57,67m², según planos obrantes a fs. 41 y 42 y sus
copias a fs. 43 y 44, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Ley Nº 2707 (BOCBA Nº 2959);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4002-DGIUR-2010, informa que las normas específicas para la Zona 5 del Distrito
APH1 dictan los siguientes parámetros:
a) Altura máxima: 22 m. por encima de la cota de la parcela.
b) FOS: hasta 60%.
c) El Área edificable es la comprendida entre la L.O. y una L.F.I. coincidente con la
L.I.B;
Que analizada la documentación presentada y según lo descripto precedentemente, se
concluye que no existirían inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes
a fs. 41 y 42 y sus copias de fs. 43 a 44, con una superficie de terreno de 206,98m²,
una superficie a construir de 1247,01m² y una superficie libre de 57,67m², dejando
constancia que 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 el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
1446075-CPUAM-2010, indica que considera que la propuesta obrante en planos de fs.
43 a 44 es admisible desde el punto vista urbanístico;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 5047-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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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 “Plano de Obra Nueva”, en el inmueble sito en la Av. Juan de
Garay Nº 273, con destino “Vivienda Multifamiliar”, con una superficie de terreno de
206,98m² (Doscientos seis metros cuadrados con noventa y ocho decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 1247,01m² (Mil doscientos cuarenta y siete
metros cuadrados con un decímetros cuadrados) y una superficie libre de 57,67m²
(Cincuenta y siete metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), según
planos obrantes a fs. 41 y 42 y sus copias a fs. 43 y 44, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente.
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 de los planos obrantes a fs. 43 y 44 al recurrente. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 138/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decretos Nº 651/GCBA/08, 543/GCBA/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expte. Nº522602/2010, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen TIC
(tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro de esa
zona. De modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las
comunicaciones; 
Que por el Art. 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de Desarrollo
Económico como autoridad de aplicación en la materia que se regula; 
Que por el Art. 6º de la referenciada legislación, se creó el Registro de empresas TIC,
en el ámbito del Ministerio antes señalado; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que por el Decreto Nº 543/GCBA/09, se establecieron las pautas y modos en que se
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el anexo I de la normativa ut supra mencionada, establece las pautas para
proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente en el Registro de
Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 
Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el art.6 del Capítulo II,
Anexo I, Decreto Nº 543/GCBA/09, aquellas empresas que acrediten su voluntad de
radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, Decreto Nº543/GCBA/09 
Que se presentó la empresa “Implementar Consultores SRL“ solicitando su inscripción
de forma provisional en el Registro de Empresas TIC, a tales efectos acompaña copia
fiel de la escritura traslativa de dominio del inmueble sito en la calle Cátulo Castillo
Nº3230 y 3240 de esta Ciudad, que fuera suscripto por la beneficiaria; 
Que del mismo instrumento público, surge que la empresa está en posesión del bien
desde mayo del corriente, tal como se acredita con la factura de ABL correspondiente
correspondiendo la inscripción definitiva en el presente registro; 
Que mediante nota dirigida a esta Dirección, la beneficiaria, se compromete a llevar
una facturación independiente respecto de la actividad TIC generada en el Distrito
Tecnológico, conforme lo dispone el art.18 del Anexo I del Decreto 543/GCBA/09; 
Que por Resolución Nº 548 /MDEGC/09 se delegó a esta Dirección General las
facultades para administrar y regular el Registro creado por el Art. 6 de la ley 2972; 
Que el Art. 1 del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar el
Registro de empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en el
mismo, 
Que en cumplimiento con lo resuelto por la ley 2972 y el Decreto 543/GCBA/09, la
beneficiaria ha acreditado que su actividad principal se encuentra alcanzada por lo
dispuesto en el art. 2º de la ley 2972 en concordancia con el Nomenclador de
Actividades TIC. Tal como fuera ratificado por el Informe Técnico emitido por esta
Dirección General; 
Que del Informe emitido por la Dirección General de Rentas, surge que la beneficiaria
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estaría en condiciones de acceder a a la inscripción pretendida por encontrarse en
cumplimiento de sus obligaciones fiscales; 
Que compartiendo las recomendaciones que han formulado las distintas áreas de esta
Dirección General y conforme lo resuelto por la AGIP, y encontrándose reunidos todos
los recaudos formales exigidos por la ley 2972 y sus reglamentaciones; corresponde
proceder a inscribir a las empresa “Implementar Consultores SRL“ provisionalmente,
en el Registro de Empresas TIC creado por la Ley 2972; 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la incorporación definitiva al Registro de Empresa TIC de:
“Implementar Consultores SRL“. Asignándose el número de registro: 024. 
Artículo 2º.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción otorgada, y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a los interesados. Póngase en conocimiento de la Subsecretaría de
Inversiones, y remítase a la Dirección General de Rentas dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para la continuación de su trámite.
Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 145/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 9 de diciembre de 2010
 
VISTO:
la Ley N° 2972, los Decreto Nros. 1510/97, 1063/09 y 543/09, la Resolución Nº
548/MDEGC/09, el expediente Nº1370209/2010; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 2972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en
el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para que las empresas cuya actividad principal
sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) puedan radicar su
sede dentro de esa zona; 
Que por el artículo 4º de la mencionada normativa se designó al Ministerio de
Desarrollo Económico como autoridad de aplicación en la materia; 
Que el artículo 6º creó el Registro de Empresas TIC y en los artículos posteriores se
establecieron las condiciones de inscripción en el mismo; 
Que en el Capitulo IV de la ley en cuestión, se establecen los incentivos promocionales
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas
en el Registro de Empresas TIC; 
Que el Decreto Nº 543/09, reglamentario de la Ley 2972, estableció las pautas y modos
en que deben realizarse las inscripciones en el Registro de Empresas TIC; 
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Que por Resolución Nº 548/MDEGC/09 se facultó a la Dirección General de Industria,
Servicios y Tecnología para administrar y regular el Registro de Empresas TIC; 
Que el artículo 1° del acto normativo antes señalado faculta a esta Repartición a llevar
el Registro de Empresas Tecnológicas, otorgar, negar y/o cancelar las inscripciones en
el mismo 
Que el artículo 2º de la resolución mencionada en el párrafo precedente faculta a la
Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología a emitir un acto administrativo;
requerido previamente por las empresas que pretenden solicitar la inscripción en el
Registro de Empresas TIC; que declaren bajo juarmento que la actividad que realizan
se encuentra alcanzada por los artículos 2° o 22° de la ley 2972; 
Que por Decreto 1063/GCBA/09 se modificó la estructura gubernamental del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, modificándose el nombre de la Dirección General de
Industria Servicios y Tecnología por el de Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica; 
Que en tal sentido, se presentó la firma “Pronto Sistemas y Archivos SA“ requiriendo se
determine si la actividad declarada bajo juramento por ésta se encuentra incluida en la
Ley 2972; 
Que la empresa tiene como objeto social: “administración, sistematización y guarda de
archivos y muebles: mediante la investigación, diseño, fabricación, provisión,
instalación, mantenimiento y venta de equipos, instalaciones, sistemas informáticos y
administrativos tendientes a la racionalización del archivo, guarda y tratamiento de la
documentación empresaria ya sea en soporte papel o mediante el servicio de
digitalización de datos. Asesoramiento técnico acerca de los plazos obligatorios de
guarda de documentación y capacitación a personal externo en lo referido al
ordenamiento y archivo de documentación.“ 
Que la empresa acompañó constancia de su inscripción en la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en virtud de la cual su actividad principal Nº 723000
corresponde a: “procesamiento de datos“; 
Que el presentante declara realizar: “servicios de procesamiento de datos, servicios de
captura y registro de datos a través de medios manuales y automatizados... desarrollo
de software a medida para uso de terceros en el país o en el exterior, tendientes a la
racionalización del archivo, y tratamiento de la documentación empresaria... soporte y
asistencia de productos de software comprendiendo todas las actividades necesarias
para dar asistencia a usuarios respecto de un producto de software o una funcionalidad
adicional desarrollada... prestación de servicios informáticos remotos para uso de
terceros, incluye servicios de control de accesos, proceso informáticos, bases de datos,
etc.“; 
Que en atención al Informe Técnico emitido por la Dirección Operativa de Apoyo a la
Competitividad Pyme, la actividad principal descripta por el particular ut-supra
mencionado, se encuentra contemplada en la Ley 2972, 
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administativo previsto en la
Resolución 548/MDEGC/09; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE FOMENTO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Hácese saber a la empresa “PRONTO SISTEMAS Y ARCHIVOS SA“ que
su actividad principal, que declara juramento, se encuentra incluida dentro del art. 2º de
la Ley 2972.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado personalmente, póngase en conocimiento de la Subsecretaría
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de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Inversiones. Cumplido pase a la
Dirección General de Promoción de Inversiones. Cumplido. Archívese. Gaspar
 
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 109/DGTALINF/10.
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 1.452.070/2.010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la contratación del “Servicio de
provisión e instalación de revestimiento de goma“ para los pisos 3°, 4°, 5° y 6° del
edificio sito en Bernardo de Irigoyen 272, correspondiente a la nueva sede de la
Dirección General de Desarrol o de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) ; 
Que por Informe obrante a fs. 22 se solicitó se arbitren los medios para que de forma
urgente se l eve a cabo la mencionada y se manifestó que dicha urgencia “...se justifica
en el hecho de que por el expediente n° 804669/10 tramitó la contratación directa n°
78/10 por medio de la cual se firmó el contrato de locación de la nueva sede por el
término de 36 meses con la empresa Torres del Libertador S.A. y en consecuencia
parte del personal que desempeña sus actividades en la sede de la Agencia de
Sistemas de Información sita en Av. Independencia 635 se trasladará en breve a la
nueva sede de la calle Bernardo de Irirgoyen 272 por cuestiones de espacio ambiente
...“; 
Que se adjuntaron las Especificaciones Técnicas para la contratación de marras y se
solicitó se invite a las empresas Scala 3 Equipamientos para Empresas S.R.L, Kir
S.R.L y Margarita Beatriz Bigi; 
Que por último, se informó el presupuesto estimado, el que asciende a pesos ciento
veintiocho mil doscientos ($128.200.-); 
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-2010 faculta a funcionarios a “Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo“; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-2.010 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 
Que a su vez, el artículo 2º del Decreto Nº 556-2010 dispone que “A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
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obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales esenciales
y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que impida
someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095“; 
Que a fs. 23/39 obran las especificaciones técnicas y particulares que rigen la presente
contratación; 
Que a fs. 40/42 se adjuntan las invitaciones cursadas a las empresas Scala 3
Equipamientos para Empresas S.R.L, Kir S.R.L y Margarita Beatriz Bigi; 
Que a fs 43 luce la presentación de la empresa Scala 3 Equipamientos para Empresas
S.R.L. informando que no cotizarán en la presente contratación; 
Que a fs. 63/357 lucen las propuestas realizadas por la firma Kir S.R.L y Margarita
Beatriz Bigi; 
Que conforme surge de las constancias de fs. 358/360 Margarita Beatriz Bigi y Kir
S.R.L se encuentran debidamente inscriptos en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores; 
Que a fs. 364 obra la evaluación técnica de las ofertas en la que se manifiesta que la
firma Scala 3 Equipamientos para Empresas S.R.L no cotiza oferta mientras que los
oferentes Margarita Beatriz Bigi y Kir S.R.L. cumplen en un todo con las
especificaciones técnicas requeridas; 
Que atento el contenido de la citada evaluación técnica, corresponde adjudicar la oferta
presentada por Margarita Beatriz Bigi, por ser la más conveniente para el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en base a lo manifestado, se encuentran cumplidas las circunstancias exigidas por
la normativa para comprometerse obligaciones; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 46.123/SIGAF/2010 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a Margarita Beatriz Bigi la contratación del “Servicio de
provisión e instalación de revestimiento de goma“ para los pisos 3°,4°, 5° y 6° del
edificio sito en Bernardo de Irigoyen 272, correspondiente a la nueva sede de la
Dirección General de Desarrol o de Sistemas de la ASI. 
Que por Resolución Nº 212-ASINF-10 se encomendó al Sr. Director General de
Proyectos de Sistemas de Información la firma de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal durante la ausencia de su Director General. 
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-2010 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-2010), 
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto y adjudícase a Margarita Beatriz Bigi la contratación
del Servicio de provisión e instalación de revestimiento de goma“ para los pisos 3°,4°,
5° y 6° del edificio sito en Bernardo de Irigoyen 272, correspondiente a la nueva sede
de la Dirección General de Desarrol o de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información por la suma de pesos ciento treinta mil doscientos treinta y cinco con
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90/100 ($ 130.235,90.-). 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor. 
Artículo 3º.- Emítese el parte de recepción definitiva. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a Margarita Beatriz Bigi.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Heyaca
 
 
 
 
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda
   

RESOLUCIÓN N.º 3013/MHGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO: la Carpeta Interna N° 973649/DGR/10 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario establecer las fechas de vencimiento de los gravámenes que
administra la Dirección General de Rentas para el Ejercicio Fiscal del año 2011, a fin
de tomar los recaudos que permitan llevar a cabo los procesos informáticos pertinentes
con la suficiente antelación;
Que en tales condiciones y en el uso de las facultades que confiere el artículo 52 del
Código Fiscal (t.o. 2010 )“ corresponde determinar las fechas de vencimiento para el
período impositivo 2011 del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, las Contribuciones de
Alumbrado, Barrido, Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, de Patentes sobre
Vehículos en General, el adicional establecida por la Ley N° 23.514, la de Mejoras
consagrada en el art. 2° inc. b) del mismo texto legal, la de Publicidad, por Uso y
Ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la Vía Pública, Abasto,
Gravámenes Ambientales y Embarcaciones y Gravámenes sobre Estructuras, Soportes
o Portantes de Antenas, como así también el ingreso de anticipos a cuenta de las
liquidaciones definitivas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Código Fiscal (t.o.2010), 
 

El MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Establécese para el pago de las distintas contribuciones, que percibe el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las fechas de vencimiento que se determinan
en los artículos siguientes, correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2011.
Si las fechas establecidas resultaran día no laborable para el Gobierno de la Ciudad o
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entidades bancarias, el vencimiento se producirá el primer día hábil siguiente.
 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
 
Artículo 2º.-Los vencimientos operarán en las siguientes fechas:
a)         Contribuyentes del Convenio Multilateral, Contribuyentes Locales y Actividades
Especiales.
 

 

 
b) Contribuyentes por Salas de Recreación: se considerarán como fechas de
vencimientos las consignadas en el ítem a) terminación de 0 a 1, cualquiera fuere el
Dígito Verificador del Nº de Inscripción.
c) Contribuyentes del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos:
 

 

 
Artículo 3º.- Los vencimientos de los Agentes de Recaudación de la Ciudad de Buenos
Aires (A.R.CI.B.A.) son:
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DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BRUTOS

Artículo 4° - El vencimiento para la presentación de la declaración jurada final por el
período fiscal 2010, para aquellos responsables del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, comprendidos en la categoría de contribuyentes locales establecida en el
artículo 187 del Código Fiscal vigente (t.o. 2010) y sus concordantes de años
anteriores será el siguiente:
 

 
Dicha presentación deberá cumplirse mediante la utilización del Formulario N° 161.
Para los responsables, a los que se les hubiere practicado retenciones o percepciones,
deberán además, presentar el Formulario N° 162. Los formularios mencionados se
podrán obtener de la página oficial de internet de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (www.agip.gob.ar) y tendrán la misma validez que los impresos por
la misma Administración.
 
CONTRIBUCIONES DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, TERRITORIAL Y DE

PAVIMENTOS Y ACERAS
CONTRIBUCIÓN LEY NAC. N° 23.514

 
Artículo 5° - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá al contado,
con un descuento del 10% directo o en seis (6) cuotas, que vencerán en las fechas que
se indican a continuación:
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Artículo 6° - Para los pagos que se efectúen bajo los sistemas de débito automático, se
considerará como fecha de vencimiento la primera establecida por cada cuota.
Artículo 7° - En los casos puntuales en que la fecha de vencimiento de la obligación
respectiva correspondiera a la establecida para un gran contribuyente y éste ya no
fuera propietario del bien, la fecha señalada será válida para el obligado no
comprendido en el Sistema Integrado de Control Grandes Contribuyentes. Asimismo,
corresponderá observar las fechas de vencimiento establecidas para los contribuyentes
comprendidos en el referido sistema cuando la posesión del bien a título de dueño sea
ejercida por un gran contribuyente sin haberse concretado aún el acto traslativo de
dominio.
 
CONTRIBUCIONES DE ALUMBRADO, BARRIDO Y LIMPIEZA, TERRITORIAL Y DE

PAVIMENTOS Y ACERAS. CONTRIBUCIÓN LEY N° 23.514.
DIFERENCIAS POR MODIFICACIONES EN EL ESTADO DE EMPADRONAMIENTO

DE LOS INMUEBLES
 
Artículo 8° - Los plazos para el pago de las liquidaciones que se practiquen de
conformidad con las disposiciones establecidas mediante el Decreto N° 606/96 y su
modificatoria Resolución N° 542-DGRyEI/98, sobre los nuevos avalúos que se
encuentren firmes al 31 de octubre de 2010, vencerán en las fechas que se indican a
continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

LEY NACIONAL Nº 23.514, Art. 2°, inc. b)
 
Artículo 9° - Establécese como fecha de pago de las obligaciones a vencer a partir del



N° 3568 - 21/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°133

año 2011 del gravamen anual a tributar por esta contribución en una (1) cuota las que
se establecen en los artículos primero y segundo de la Resolución N° 562-SHyF/02
(B.O. N° 1413 de fecha 4/4/02).
 

 
PATENTES SOBRE VEHÍCULOS EN GENERAL

CONTRIBUCIÓN LEY N° 23.514
 
Artículo 10° - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá, al
contado, con el 10% de descuento directo o en seis (6) cuotas, que vencerán en las
fechas que se indican a continuación:
 

 
Artículo 11 - Para los casos de débito automático se considerará como fecha de
vencimiento la primera establecida para cada cuota.
 

EMBARCACIONES DEPORTIVAS O DE RECREACIÓN
Artículo 12 - El gravamen anual a tributar por las embarcaciones deportivas o de
recreación, se percibirá, en una (1) cuota que vencerá en la fecha que se indica a
continuación:
                        CUOTA ÚNICA ANUAL                    18/11/2011
 

GRAVÁMENES SOBRE ESTRUCTURAS, SOPORTES O PORTANTES DE
ANTENAS

 
Artículo 13 - El gravamen anual a tributar por esta contribución según el art.24 de la
Ley Tarifaria 2010 se percibirá en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas que se
indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN Y/O USO DE LA SUPERFICIE DE LA VÍA

PÚBLICA CON QUIOSCOS DE FLORES
 

Artículo 14 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
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CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN Y/O USO DE LA SUPERFICIE DE LA VÍA

PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS
 
Artículo 15 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:

 
CONTRIBUCIÓN POR LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO AÉREO DE LA VÍA

PÚBLICA CON TOLDOS Y/O PARASOLES
 

Artículo 16 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR USO Y OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE, EL ESPACIO

AÉREO Y SUBSUELO DE LA VIA PUBLICA PARA EMPRESAS COMPRENDIDAS
EN LA   LEY Nª 1877

CONTRIBUCIÓN POR USO Y OCUPACIÓN DE LA SUPERFICIE Y EL ESPACIO
AÉREOCON POSTES, CONTRAPOSTES, PUNTALES, POSTES DE REFUERZO Y

SOSTENES PARA APOYOS.
CONTRIBUCIÓN OCUPACIÓN DEL SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

 
Artículo 17 - El gravamen anual a tributar por esta contribución según el art. 37 de la
Ley Tarifaria 2010 se percibirá en cuatro (4) cuotas, que vencerán en las fechas que se
indican a continuación:
 

 
Artículo 18 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en dos (2)
cuotas que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD

 
Artículo 19 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
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(4) cuotas, de acuerdo a lo dispuesto en el art.100 de la Ley Tarifaria 2010 con la fecha
que a continuación se indica:
 

CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD
ANUNCIOS EN REFUGIOS PEATONALES

EN LA VÍA PÚBLICA
 
Artículo 20 - Los anuncios colocados en refugios peatonales instalados en la vía
pública, expresamente autorizados por el Gobierno de la Ciudad, se percibirá en una
(1) cuota de acuerdo a lo dispuesto en el art. 94 de la Ley Tarifaria 2009 con la fecha
que a continuación se indica:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD EN MESAS,

SILLAS, HELADERAS, HAMACAS Y SOMBRILLAS
EN LA VÍA PÚBLICA

 
Artículo 21 - La publicidad en mesas, sillas y sombrillas de locales gastronómicos
ubicadas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N° 33.266, Sección 11, Capítulo
11.8 -AD 700.60-, como así también las heladeras y hamacas emplazadas en la vía
pública se percibirán en cuatro (4) cuotas según lo dispuesto en el art.104, de la Ley
Tarifaria 2010en las fechas que a continuación se detallan:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD

EN MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
 
Artículo 22 - Los anuncios colocados en los medios de transporte público de pasajeros,
cualquiera sea su ubicación, se percibirá en una (1) cuota, según lo dispuesto en el art.
105 de la Ley Tarifaria 2010, en la fecha que a continuación se indica:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD

EN AUTOMÓVILES DE ALQUILER CON TAXÍMETRO
 
Artículo 23 -Los anuncios emplazados en automóviles de alquiler con taxímetro,
se percibirá en una (1) cuota, según lo dispuesto en el art. 106 de la Ley Tarifaria 2010,
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en la fecha que a continuación se indica:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD MÓVIL

 
Artículo.24-Los anuncios móviles realizados por personas, animales o vehículos, se
percibirá en una (1) cuota, según lo dispuesto en el art. 107 de la Ley Tarifaria 2010, en
la fecha que a continuación se indica:
 

 
CONTRIBUCIÓN POR PUBLICIDAD

PANTALLAS LUMINOSAS (CARAPANTALLAS)
 
Artículo 25 - Las pantallas luminosas (carapantallas) adjudicadas conforme a los
Decretos Nros. 394/91 y 381/92, se percibirá en una (1) cuota según lo dispuesto en el
art. 108 de la Ley Tarifaria 2010 con la fecha que a continuación se indica:
 

CONTRIBUCION POR PUBLICIDAD
GRANDES CONTRIBUYENTES

 
Artículo 26- El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro (4)
cuotas, -no siendo aplicable lo dispuesto en el Artículo precedente, que vencerán en
las fechas que se indican a continuación:
 

 
CONTRIBUCIÓN PROVENIENTE DEL ABASTO

Artículo 27 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación:
 

 
GRAVÁMENES AMBIENTALES

 
IMPUESTO A LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS HUMEDOS

NO RECICLABLES
 

Artículo 28 - El gravamen anual a tributar por esta contribución se percibirá en cuatro
(4) cuotas, que vencerán en las fechas que se indican a continuación Articulo 3º - Los
vencimientos operaran en las siguientes fechas.
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Artículo 29 - Todo importe de Impuestos Empadronados perteneciente al año 2011,
correspondiente a Patentes sobre Vehículos en General, Alumbrado, Barrido y
Limpieza, Territorial, de Pavimentos y Aceras, Ley N° 23.514 y publicidad que no
supere en cada una de las cuotas en que se fracciona su pago la suma de seis (6)
pesos, se abonará en una única cuota, denominada 90, que vencerá en las mismas
fechas fijadas para el vencimiento de la cuota primera de los tributos de referencia.
Artículo 30- Facultase a la Dirección General de Rentas a fijar vencimientos especiales
para las cuotas dispuestas en la presente resolución y las liquidaciones por diferencias
en las contribuciones de patentes e inmobiliarias por modificaciones en el estado de  
empadronamiento, que por razones operativas, no puedan incluirse en las fechas
generales de vencimiento. Asimismo, podrá direccionar el pago de los mencionados
impuestos a determinadas bocas de recaudación.
Artículo 31 - En los instrumentos para el pago de los tributos que liquida la
Administración sobre la base de padrones, se les incluirá como segunda fecha de
vencimiento el último día hábil del mes en que venzan las cuotas emitidas,
computándose, para calcular el importe de los intereses devengados lo normado en la
materia por la ley tributaria. Igual criterio se aplicará para el cálculo de los intereses de
los pagos efectuados fuera de término del Régimen Simplificado del Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos.
Artículo 32 - Los importes y cuotas que se abonen por los gravámenes enunciados en
esta resolución, tendrán naturaleza de anticipos mientras no haya sido sancionada la
Ley Tarifaria para el Ejercicio del año 2011.
Artículo 33 - La presente resolución entrará en vigencia el día 1° de enero de 2011.
Artículo 34 - Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y al Banco Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Rentas para su conocimiento y demás efectos;
cumplido, archívese por el término de 10 años. Grindetti
 

 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 79/DGTALPG/10.
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2010
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VISTO:
la Ley Nº 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 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960), y el
Expediente Nº 68807/2010, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (BOCBA Nº 2557) y
su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (BOCBA Nº 2960) 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 Nº 68807/2010 se tramita la adquisición de un “Servicio
de Mantenimiento de la Central Telefónica“, ubicada en el edificio de la Procuración
General, a cargo de la firma Liefrink & Marx, por un monto aproximado total de PESOS
NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 93.480,00), por ser la
misma representante oficial de Teltronics Inc. en el territorio de la Republica Argentina,
para la comercialización y provisión de apoyo técnico con respecto a los sistemas y
productos telefónicos y sistemas y productos varios fabricados por Teltronics. Inc.,
conforme la documentación obrante a fs.14/20 ;
Que, en función de el o, es posible tramitar una Contratación Directa, encuadrada en
los términos del art. 28, inc.3) de la Ley Nº 2095.
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 14778/10, obrante en fojas 09/10;
Que, se dio la correspondiente intervención a la Dirección General de Operaciones, de
la Agencia de Sistemas de Información, para la elaboración del Pliego de
Especificaciones Técnicas, quien se expidió mediante Informe Nº 1274088/DGOPE/10,
obrante a fs. 31;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 el Director General de Compras y
Contrataciones en su 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, conforme lo dispuesto por el
artículo 19º de la Ley 2095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCABA/2008;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º de la Ley 2095,
reglamentada por el por Decreto Nº 754/GCBA/08;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE:
 
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la adquisición de un “Servicio de Mantenimiento de la
Central Telefónica“, con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Articulo 2°.- Contrátese en forma Directa con la firma Liefrink & Marx, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º inc. 3 de la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2557); por un monto total de PESOS NOVENTA Y TRES
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($ 93.480,00), por DOCE (12) meses de servicio,
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desde el 01/11/2010 hasta el 31/10/2011.
Articulo 3°.- 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 4°.-Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. De La Cruz
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 87/DGTAL/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO
el Decreto n° 67/10, las Resoluciones n° 51/MHGC/10, 52/MHGC/10 y las
Disposiciones n° 9/DGCG/10 y n° 10/DGCG/10, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto n° 67/10, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución n° 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación del citado
Decreto;
Que por Resolución n° 52/MHGC/10, Anexo II se fijaron los montos de entrega de
fondos;
Que la Disposición n° 9/DGCG/10 establece el procedimiento para la rendición de los
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización;
Que por Disposición 10/DGCG/10 se aprueba las partidas del clasificador por objeto
del gasto vigentes para el ejercicio 2010 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Art. 1º.- Apruébense los gastos correspondientes a la Rendición nº 09/2010 de los
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por
Decreto Nº 67/2010 por la suma de Pesos Siete mil cinco con 88/100 Centavos ($
7.005.88) y las planillas de resumen de rendición, resumen de comprobantes por fecha
y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como Anexo I, II y III forman
parte integrante de la presente norma -
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Contaduría General y a la Unidad de Auditoria General de la
Procuración General. De La Cruz
 

ANEXO 
 
 
 
 
 

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

DISPOSICIÓN N.° 134/GA/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°:
3259/E/2010, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 7/2010 para la
Adquisición de equipos telefónicos, con destino al Organismo;
Que, la presente adquisición se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones del ejercicio 2010, aprobado por el Directorio del Organismo;
Que, a fs. 2/4 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la
suma de pesos cinco mil cuatrocientos ($5.400,-);
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 5; 
Que, por Disposición Nº 102 de fecha 28 de octubre de 2010 la Gerente de
Administración autorizó la contratación respectiva;
Que, asimismo se han remitido once (11) invitaciones a firmas del rubro inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 9 de noviembre de 2010, se recibió
una (1) oferta correspondiente a la firma Liefrink & Marx S.A. , 
Que, a fs. 135 del mencionado expediente obra la planilla de precios indicativos
remitida por la Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través de correo electrónico;
Que, las cotizaciones de la firma Liefrink & Marx S.A. para los Renglones Nros.1 y 2
están por debajo de los precios de referencia;
Que, no se han presentado ofertas para el renglón Nº 3;
Que, las marcas y modelos cotizados por el oferente coinciden con los de referencia
detallados en el Anexo I de especificaciones técnicas; por lo que deviene que se
ajustan a lo solicitado por el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos del
Organismo;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual luce a fs. 136;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia a fs. 142/143;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
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de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Aprobar la Contratación Menor N°: 7/2010 para la adquisición de equipos
telefónicos, con destino al Organismo. 
Artículo 2°.- Adjudicar los renglones 1 y 2 a la firma Liefrink & Marx S.A.
correspondientes a la adquisición de equipos telefónicos con destino al Organismo, por
la suma de pesos cuatro mil veinticuatro ($4.024.-).
Artículo 3º Declarar desierta la Contratación Menor Nº 7/2010 para el Renglón Nº 3
ítem 1 por ausencia de ofertas.
Artículo 4º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2010.
Artículo 6º.-Regístrese. Notifíquese de la presente Disposición a la firma Liefrink &
Marx S.A. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. 
Proverbio
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 114/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº
2.095 (BOCBA Nº 2.557), el Decreto N° 754 /08 (BOCBA Nº 2.960), Decreto Nº 232/10
(BOCBA Nº 3391), la Disposición Nº 171-DGCYC/08 (BOCBA Nº 2968), la Resolución
N° 17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378), Resoluc ión Nº 96-SGCBA/10 (BOCBA Nº
3.534), el Expediente Nº 1.131.886/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
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Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “licitar, adjudicar y contratar suministros“, de conformidad con lo
establecido en el artículo 130 inciso 9) de la Ley N° 70. 
Que por Resolución Nº 96-SGCBA/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares para la adquisición de equipamiento informático con destino a esta
Sindicatura General, por un importe que se ha estimado PESOS NOVENTA Y SEIS
MIL CUATROCIENTOS ($96.400); delegándose en la Gerencia Técnica, Administrativa
y Legal la realización del respectivo llamado a Contratación Directa; 
Que la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal dispuso el referido llamado a
Contratación Directa Nº 7212-SIGAF/10, con fecha de apertura el día 2 de Noviembre
de 2010, a las 11:00 horas; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.626/10 se recibieron en término cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: INFOSTYLE S.R.L. (CUIT 30-71051310-0), G&B
S.R.L. (CUIT 30-65725290-1), CORADIR S.A. (CUIT 30-37338016-2), CIDICOM S.A.
(CUIT 30-68627357-8), y BACIGALUPO LUCIANO HUGO (CUIT 20-26822837-4); 
Que en fecha 9 de Noviembre de 2010, la Subgerencia de Sistemas, dependiente de la
Gerencia Técnica, Administrativa y Legal, mediante Memorándum Nº
1.349.393-SGCBA/10, realizó un análisis técnico relevando la compatibilidad de lo
ofertado y lo efectivamente solicitado por esta repartición; 
Que de acuerdo a lo aconsejado mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
2.459/10, se preadjudicó a favor de la firma CIDICOM S.A. (CUIT 30-68627357-8) el
Renglón 1 (Computadoras PC) por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUARENTA ($ 99.040,00), por “Oferta más conveniente“ conforme los términos del
artículo 108 de la Ley Nº 2.095, desestimándose el resto de las ofertas; 
Que el Renglón 2 (Impresora Láser Color) se aconsejó declarar fracasado, dado que la
oferta presentada excede en más del 5% el precio de referencia brindado por la
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Que el acta de Comisión de Evaluación de Ofertas fue notificada por cédula a los
oferentes y exhibida en la cartelera oficial de este organismo el día 16 de Noviembre de
2010, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
presentación alguna al respecto; 
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 120-SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 9) del artículo 130 de la
Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa N° 7212-SIGAF/10 con encuadre en el
artículo 28 inciso 1º de la Ley Nº 2.095, realizada por la Gerencia Técnica,
Administrativa y Legal y adjudícase la provisión de equipamiento informático a la firma:
CIDICOM S.A. (CUIT 30-68627357-8) el Renglón 1 (Computadoras PC) por la suma de
PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA ($ 99.040,00). 
Artículo 2°.- Declárase fracasado el renglón 2 (Imp resora Láser Color) de la
Contratación Directa N° 7212-SIGAF/10. 
Artículo 3°.- El gasto de la adjudicación se imputa rá a la partida del presupuesto
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correspondiente al presente ejercicio. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Técnica, Adm inistrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio we b de la Ciudad de Buenos Aires y en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a los interesados,
remítase a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría
del Ministerio de Hacienda, comuníquese y para su conocimiento y demás efectos pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 115/SGCBA/10.
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), las Resoluciones Nº 1.951-SGCBAyMHGCyMJGGC/10 (BOCBA Nº 3.511), Nº
17-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.378) y Nº 28-SGCBA/10 (BOCBA Nº 3.393), el Expediente
Nº 1501415/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General, según reza el inciso 5) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer censarías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“; 
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/10; 
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente al Sr. Héctor Luis
NOGUEIRA (D.N.I. Nº 8.549.503 ) como Auditor Superior asignado a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura General, a partir del 1º de marzo
de 2010; 
Que por el presente actuado se propicia el cese del Sr. Héctor Luis NOGUEIRA (D.N.I.
Nº 8.549.503 ) como Auditor Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría
Jurisdicción I de esta Sindicatura General, a partir del día 13 de noviembre de 2010; 
Que corresponde cesar y reincorporar al agente a su partida reservada; 
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 122 -SL/10. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el inciso 5) del artículo
130 de la Ley Nº 70; 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Césase al Sr. Héctor Luis NOGUEIRA (D.N.I. Nº 8.549.503 ) como Auditor
Superior asignado a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción I de esta Sindicatura
General, a partir del día 13 de noviembre de 2010, reincorporándose a su partida
presupuestaria reservada como Planta Permanente. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencias Públicas - Nota N° 341-DGGYPC/10
 
Conforme el art. 58 inc. a) de la Ley N° 6.
 
1 de diciembre de 2010
 
14.30 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual autorizase el emplazamiento de una réplica
de la Pagoda Dabotap del Templo Bulguksa donado por la República de Corea en el
marco del Bicentenario de la Patria para ser emplazada en un sector de la Plaza del
Ángel Gris sita en las avenidas Tte. Gral. Donato Álvarez, Avellaneda y las calles
Bogotá y Calcena.
La misma fue presidida por el Diputado Patricio Di Stéfano. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Antonio Beun, Roberto
Agarie y Sung Hoon Kim.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García
Directora

 
CA 477
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias solicita personal profesional en las siguientes
especialidades:
 
- Arquitecto.
- Ingeniero Civil.
- Maestro Mayor de Obras.
 
Tareas a desempeñar:
- Inspección y relevamiento de obras civiles.
- Realizar inspecciones in situ y de visu de obras y fincas en peligro.
 
Requisitos:
- Matriculado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el consejo profesional
correspondiente (matrícula al día).
- Experiencia en análisis, manejo de obras y detección de patologías básicas de la
construcción.
- Buen trato, buena predisposición y buena presencia.
- Flexibilidad horaria considerando los imprevistos originados en situaciones de
emergencia.
- Sexo indistinto.
- Edad, entre 25 y 50 años.
 
Horarios a cumplir:
Turno 1: lunes a viernes de 7 a 14 hs.
Turno 2: lunes a viernes de 14 a 21 hs.
 
Vacantes:
6 puestos.
 
Requerimientos Obligatorios.
Para todos los perfiles se deberá pertenecer a la Planta Permanente del G.C.A.B.A. o
bien a la modalidad de Contratados bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado (Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07).
Las personas interesadas deberán enviar su CV a los siguientes e-mails:
wgomezdiz@buenosaires.gob.ar
pfurer@buenosaires.gob.ar
 
Responsable de Área: Director Operativo Técnico Arq. Walter Gómez Díz.
Teléfonos para establecer contacto: 4545-4043 (Arq. Gómez Díz) / 4546-3459 (Sr.
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Pablo Furer).
 

Luis A. Rey
Subdirector Operativo de Soporte Administrativo

 
CA 463
Inicia: 9-12-2010                                                                               Vence: 22-12-2010

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel
Primario), informa Exhibición de Listados de Interinatos y Suplencias 2011 por Orden
de Mérito según el siguiente detalle:
 
1. Maestros de Ciclos.
2. Maestros de Centros Educativos.
3. Maestros de Materias Especiales.
 
Días: 17, 20, 21, 22 y 23 de diciembre.
Horarios: de 16 a 20 hs.
Sedes: de los Sectores que a continuación se detallan:
- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1° 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
 
Y en las Supervisiones
- de Materias Especiales: de 16 a 20 hs. Viamonte 1314.
- de Centros Educativos: de 10 a 14 hs. San Nicolás 588.
 
Importante.
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar en la sede de la Junta
de Clasificación en el horario de 10 a 17 hs. Av. Paseo Colón 315, 3° piso, a partir del
día de su exhibición hasta el 29/12/10.
Los recursos por antigüedad se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° contrafrenta piso en el
horario de 10 a 12 y de 14 a 16 los días 27, 28 y 29/12/10.
 

Santiago Montanaro
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Director General
 
CA 470
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Comunicación
 

DOCENTES
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con lo normado en la Ordenanza N° 40.593 y su modificatorias y la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Primaria Zona I y II convocan a los
docentes aspirantes al concurso de Ingreso 2010 de Maestros de Grado y de Maestros
Bibliotecarios a los actos públicos de elección de vacantes que se realizarán en la sede
la Escuela N° 6, D.E. 6° - Saavedra 695 - CABA, en las siguientes fechas y horarios:
 
Maestros Bibliotecarios:
 
- 1er. llamado día jueves 23 de diciembre, hora 8.30.
- Ganadores de Concurso con Título Docente (9 ptos.) desde el puntaje 31,0880 (orden
1) hasta puntaje 17,3500 (orden 127).
 
- 2do llamado día jueves 23 de diciembre, hora 10.30.
a) Ausentes al 1er. llamado.
b) Desde el puntaje 17,0280 (orden 128) hasta agotar vacantes.
 
* En el caso de no agotarse las vacantes, se seguirá llamando con los listado con título
habilitante y supletorio (6 y 3 puntos) hasta cubrir el total de cargos.
(Según art. 17, reglamentación Punto VII)*
 
Maestros de Grado:
 
- 1er. llamado día jueves 23 de diciembre, hora 12.30.
- Ganadores de concurso desde el puntaje 33,5000 (orden 1) hasta el puntaje 21.0000
(orden 651).
 
- 2do. llamado día lunes 27 de diciembre, hora 8.30.
a) Ganadores de Concurso desde el puntaje 20.9900 (orden 652) y hasta Puntaje
19.1790 (orden 1004).
b)  Ausentes al primer y segundo llamado.
c) Desde el puntaje 19,1780 (orden 1005) hasta puntaje 19,000 (orden 1081).
 
- 3er. Llamado día martes 28 de diciembre, hora 8.30.
- Desde el puntaje 18.9900 (orden 1082) y hasta agotar las vacantes.
(Según Art. 17º reglamentación Punto VII)*
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Importante:
 
* Los interesados deberán concurrir con documento de identidad.
- Se solicita la notificación fehaciente del presente comunicado a todo el personal del
Establecimiento.
* Artículo 17° Reglamentación VII La falta de concurrencia en fecha y hora a este
acto del aspirante ganador o de su autorizado motivará la pérdida de su prioridad en la
elección y el aspirante pasará al final del listado de ganadores con derecho a cargo.
Agotado el mismo se citará a los aspirantes que continúen en el listado para
adjudicarles, por orden de mérito, las vacantes disponibles hasta cubrirlas en su
totalidad. La no concurrencia de éstos o de sus autorizados, en fecha y hora,
cualquiera sea la causa, motivará su exclusión.
 

Santiago Montanaro
Director General

 
CA 478
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Comunicado N° 88-AGC/10
 
Ref. Registro N° 663.016-AGC/10
 
Se solicita a los señores jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a la
Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General Legal y Técnica,
de la Agencia Gubernamental de Control, si en el organismo al que pertenecen se
encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
28.335-MGEYA/1959 e incorporados, referidos al inmueble sito en la calle Av. San
Juan 1170, de esta ciudad.
 

Victor M. Ferreyro
Director de Asuntos Jurídicos

 
CA 479
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1958/SIGAF/2010
 
Expediente Nº 250.981/2010
Rubro: Servicio que efectué el control de ausentismo por enfermedad, del personal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizando las visitas domiciliarias
necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Ex Dirección de Medicina
del Trabajo dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 11 del mes de Noviembre del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
670-SUBRH/10, con la presencia de la Dra. Brenda Santagada López, el Lic. Sebastián
Vernengo, el Dr. Enrique Rozenblat y Sr. Omar Moledo con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 13 de Octubre de 2010 a las 10:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) ATENCION DE SALUD MENTAL S.A.
2) ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L.
3) SISTEMA MEDICO INTEGRAL DEL SUR S.R.L.
De la Declaración Jurada presentada por los oferentes, conforme lo requerido en el Art.
22 inc. 16 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se ha confeccionado el
siguiente cuadro:
RENG. 1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CANTIDAD MAXIMA DE VISITAS DIARIAS: 720
TOTAL COTIZADO OF.1 + OF.2 + OF.3: 480
OFERTA NRO. 1
Cantidad de visitas declaradas: 400
OFERTA NRO. 2
Cantidad de visitas declaradas: 150
OFERTA NRO. 3
Cantidad de visitas declaradas: 80
RENG. 2
Provincia de Buenos Aires - Primer Cordón
CANTIDAD MAXIMA DE VISITAS DIARIAS: 225
TOTAL COTIZADO OF.1 + OF.2 + OF.3: 175
OFERTA NRO. 1
Cantidad de visitas declaradas: 125
OFERTA NRO. 2
Cantidad de visitas declaradas: 30
OFERTA NRO. 3
Cantidad de visitas declaradas: 50
RENG. 3
Provincia de Buenos Aires - Segundo Cordón
CANTIDAD MAXIMA DE VISITAS DIARIAS: 225
TOTAL COTIZADO OF.1 + OF.2 + OF.3: 175
OFERTA NRO. 1
Cantidad de visitas declaradas: 125
OFERTA NRO. 2
Cantidad de visitas declaradas: 30
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OFERTA NRO. 3
Cantidad de visitas declaradas: 50
RENG. 4
Prov. de Buenos Aires - Mas de 60 Km y Necochea
CANTIDAD MAXIMA DE VISITAS DIARIAS: 10 Mens
TOTAL COTIZADO OF.1 + OF.2 + OF.3: 10 Mens
OFERTA NRO. 1
Cantidad de visitas declaradas: 10
OFERTA NRO. 2
Cantidad de visitas declaradas: 10
OFERTA NRO. 3
Cantidad de visitas declaradas: 10
Del mismo surge claramente que la suma de la cantidad de visitas ofrecidas por cada
oferente, no alcanza a completar la cantidad máxima de visitas diarias establecidas en
por la Circular Nº 1 Sin Consulta.
Asimismo, corresponde advertir que, en los criterios establecidos para la
preadjudicación por la mencionada circular, se señala que la misma debe propiciarse
con el fin de cubrir el cupo de visitas máximas establecidas.
Por ello y considerando que el objeto de la licitación que nos ocupa, impide realizar una
adjudicación que no contemple la totalidad de visitas diarias máximas estimadas, esta
comisión evaluadora de ofertas, aconseja Dejar sin efecto la presente Licitación
Publica, al amparo de lo establecido en el Art. 82 de la Ley 2.095.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas designada en el caso.
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 4147
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición bienes de capital- Carpeta Nº 1523111/2010
 
Licitación Privada Nº 341/2010. 
Adquisición: insumos de esterilización.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 27/12/2010 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 20/12/2010 de 8 a 12 horas. 
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José A. Rapisarda
Director

OL 4148
Inicia: 21-12-2010                                                  Vence: 21-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 1352849/10-HNBM/10
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2710/10. 
Licitación Pública N ° 2653/HNBM/10 
Rubro: Alquiler de Fotocopiadoras para el Centro de Salud Mental N °1 Dr. Hugo
Rosarios 
 
Firma preadjudicada: 
C & C Copier S.R.L. 
Renglón 1: Cantidad: 12 meses. - precio unitario $ 624,00  total: $ 7.488,00 
Total pesos: siete mil cuatrocientos ochenta y ocho ($ 7.488,00) 
 
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
 
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico. Imputación presupuestaria: El
gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida
presupuestaria del ejercicio en vigencia y ejercicio futuro. 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
 

Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 4156
Inicia: 21-12-2010                                                 Vence: 21-12-2010

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - DOCyC
 
Adjudicación - Expediente Nº 1.187.013/2010
 
Licitación Pública Nº 2.141/SIGAF/2010
Disposición Nº 800/DGADC/2010 de fecha 14 de Diciembre de 2010.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: “Provisión de dos (2) Capnografos y accesorios con
destino al Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze”
 
Firma adjudicada:
Instrumédica S.R.L. (Espinosa 719 - C.A.B.A.)
Renglón 1 - cantidad 2 - precio unitario: $ 18.266,00 - precio total: $ 36.532,00
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Total adjudicado: son pesos treinta y seis mil quinientos treinta y dos. ($ 36.532,00).
Ofertas desestimadas: las presentadas por las firmas Centro de Servicios Hospitalarios
S.A. y Feas Electronica S.A. por no cumplir con lo solicitado en los pliegos, según
informe técnico; y Medix I.C.S.A., por no cumplir con la garantía de oferta. 
 

Mónica González Biondo
Directora Operativa Compras y Contrataciones

 
OL 4151
Inicia: 21-12-2010                                                Vence: 21-12-2010

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO” 
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 757371-HO-2010
 
Licitación Pública Nº 2812-SIGAF-2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2785/10, con fecha 20 de diciembre de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Alquiler y mantenimiento integral de equipos fotocopiadores.
Objeto: Alquiler y mantenimiento integral de 2 (dos) equipos fotocopiadores.
Apertura: 20/12/2010, a las 10 hs.
 
Firmas preadjudicadas:
External Market S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses – precio unitario: $ 1.550,00 - Precio total: $ 37.200,00
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00)
Total de la preadjudicación: Pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00)
Encuadre Legal: Según Art.108, Ley Nº 2095/06, Decreto 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 21/12/2010 en Cartelera.
 
 
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora 

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 4157
Inicia: 21-12-2010                                                          Vence: 21-12-2010
 
 
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 1502596/HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 2.776/2010 (SIGAF).
Dictamen de Evaluación Nº 2.774/2010, fecha 17/12/2010
Fecha de apertura: 17/12/2010 las 11 hs.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de Esterilización por Óxido de Etileno.
Oferta presentada: 1 (una).
 
Firma preadjudicada:
Steri-Lab S.R.L.
Reng. Nº 01 -Cant: 100 U- P.unit. $ 130.00.- Imp. Total: $ 13.000,00.
Total preadjudicación: pesos trece mil.
 
Consulta: Hosp. Oftalm. “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, CABA de lunes
a viernes de 8 a 12 hs. Of. de Compras.
 
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Silvia B. Simon Directora Asistente Administrativa A/C
Alicia Salinas- Jefe de División de Presupuestos 
Dra. Clara Rosales Jefa de Sección Consultorios Externos
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
OL 4149
Inicia: 21-12-2010                                                Vence: 21-12-2010 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación  Carpeta N° 1086092/10
 
Licitación Pública N° 2466/10. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2602/2010, de fecha 16 de diciembre de 2010. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Contratación de servicio de fletes.- 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Guido Posta S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 3900 - precio unitario: $ 90 - precio total: $ 351.000.- 
Renglón: 2 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 40 - precio total: $ 60.000.- 
Renglón: 3 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 125 - precio total: $ 62.500 
 
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos setenta y tres mil quinientos ($ 473.500).
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Fundamento de la preadjudicación:
Fundamentos: Se preadjudican según asesoramiento técnico y por oferta mas
conveniente los Renglones 1, 2 y 3 a favor de la firma “Guido Posta S.A.“ (Of. 02) por
un importe total de pesos cuatrocientos setenta y tres mil quinientos ($ 473.500).
 
Observaciones: No se considera la oferta de la firma “Eduardo D. Dechant“ (Of.1) por
no presentar garantía de oferta. 
 
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro del plazo
establecido por el art. 106 del Decreto Nº 754/GCBA/07 debido a que a fecha
1º/12/2010 se recepcionó la rectificación de los precios indicativos y que se emitió el 
Certificado Fiscal para Contratar el día 16/12/2010. 
 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:
Braian Burghardt - Fabio Barbatto - Agustín Casarini 
 
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 21/12/2010 al 21/12/2010.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 4153
Inicia: 21-12-2010                                                                              Vence: 21-12-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios, instalaciones
varias y puesta en valor- Expediente Nº 1251127/2010
 
Licitación Pública Nº 2817-SIGAF/10 (Nº 44/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Accesibilidad, reparaciones varias, plan de vidrios,
instalaciones varias y puesta en valor en el Edificio del Instituto de Enseñanza Superior
en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández“ D.E. Nº 1, sito en Carlos Pellegrini 1515 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17  hs.
Presupuesto oficial: $ 3.921.612,43 (Pesos tres millones novecientos veintiún mil
seiscientos doce con cuarenta y tres centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de enero de 2011 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 28 de diciembre de 2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4127
Inicia: 20-12-2010                                                       Vence: 22-12-2010

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Remodelación y puesta en funcionamiento del sector vestuarios-
Expediente Nº 1.436.879/2010
 
Licitación Pública Nº 2781-SIGAF/2010 (Nº 53/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Remodelación y puesta en funcionamiento del sector
vestuarios en el Edificio del Instituto Superior de Educación Física  N° 1 “Dr. Enrique
Romero Brest“ D.E. Nº 10, sito en  Av. Crisólogo Larralde 1050 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:  $ 2.017.598,74 (pesos dos millones diecisite mil quinientos
noventa y ocho con setenta y cuatro 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.13 de enero de 2011 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 5 de enero de 2011 a las 11 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 4128
Inicia: 20-12-2010                                                          Vence: 22-12-2010

 
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Postergación - Expediente Nº 907877-GCABA/10
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Postérgase la Licitación Pública Internacional de etapa doble N° 2178/2010 para el día
 7 de enero de 2011 a las 15 horas, para la contratación del servicio de (i) provisión y
entrega de una netbook a cada alumno y una notebook a cada docente, (ii) provisión e
instalación de equipamiento complementario, (iii) conectividad local y a Internet
mediante redes locales, enlaces a Internet para establecimientos educativos e Internet
móvil, (iv) provisión de software y (v) soporte y mantenimiento.
Lugar, fecha y hora de Apertura: En la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, Ciudad de Buenos Aires,
el día 7 de enero de 2011, a las 15 horas.
 
 

Guillermo G. Chiacchio
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 4152
Inicia: 21-12-2010                                                          Vence: 23-12-2010

 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de Impresoras - Expediente Nº 1375440/2010
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2823/2010, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15:30 hs., para la “Adquisición de Impresoras”.
Autorizante: Disposición Nº 155-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección Operativa de Compras,
Licitaciones y Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta
el 22/12/2010 a las 15:30 hs.
Lugar de apertura: en el Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4110
Inicia: 17-122010                                                      Vence: 22-122010
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición y Colocación de Gazebos - Expediente Nº 1492208-DGCIyC-2010
 
Llámase a Contratación Directa Nº 9322/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 12.30 hs., para la adquisición de “Adquisición y Colocación de Gazebos”
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Autorizante: Disposición Nº 153-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 4111
Inicia: 17-12-2010                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición Equipos de Computación e Impresora - Carpeta Nº
1419667-DGCIyC/2010
 
Llámase a Contratación Menor Nº 9359/10, cuya apertura se realizará el día 22/12/10,
a las 15 hs., para la adquisición de: “Adquisición Equipos de Computación e Impresora”
Autorizante: Disposición Nº 156-DGTAyL-MDUGC-2010
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 22/12/2010 a las
15 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4112
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA
 
Preadjudicación - Expediente N° 932.924/2010
 
Licitación Privada de Obra Menor N° 309/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 24/10 de fecha 17/12/2010
Objeto de la contratación: Obra: “Plazoleta Presbítero Sáenz”.
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Altote S.A.
Total preadjudicado: pesos doscientos setenta y cinco mil doscientos treinta y ocho
con 30/100 ($ 275.238,30).
 
Fundamento de la preadjudicación: Sábato - Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 17/12/2010.
 

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 4155
Inicia: 21-12-2010                                                   Vence: 21-12-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Contratación para la Adquisición de materiales de construcción - Licitación
Pública Nº 2788/10
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2788/10 con fecha de apertura programada para el día
22 de diciembre de 2010, a las 14 hs, para la Adquisición de materiales de
construcción.
Rubro: Materiales de Construcción
Autorizante: Resolución Nº 85-UGIS/10
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501-
CABA
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 4143
Inicia: 20-12-2010                                          Vence: 20-12-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de
la Ciudad de Buenos Aires (Previal I)” - Licitación Pública Nº 2774/10
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2774/10 para el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs.,
fecha en que se realizará la apertura del Sobre Nº 1, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública “Fuelle- Previal
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I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la Ciudad de Buenos Aires (Previal
I)”.
Actuación Nº 229.695/2010
Autorizante: Decreto Nº 871/GCBA/10 y Resolución Nº1578-MAYEPGC/10.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ciento cinco millones
quinientos cuarenta mil cuatrocientos treinta y nueve con veintidós centavos
($105.540.439,22), siendo de pesos doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil
ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos ($ 12.664.851,27) para la zona
uno; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona dos; de pesos doce millones
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno con veintisiete centavos
($ 12.664.851,27) para la zona tres; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona
cuatro; de pesos veinte millones cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con
diecisiete centavos ($ 20.052.684,17) para la zona cinco; de pesos veinte millones
cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro con diecisiete centavos ($
20.052.684,17) para la zona seis.
Plazo de ejecución: doce (12) meses, los cuales se contarán a partir de la fecha
establecida en la orden de inicio de los trabajos.
Valor de los pliegos: treinta mil ($30.000).
Obtención del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser adquiridos, en la
Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10:30 a 15:00 horas y hasta cinco (5) días hábiles antes de
la fecha prevista para la apertura del Sobre Nº 1. Se debe dar cumplimiento a lo
previsto en el numeral 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Mantenimiento de
Oferta según lo previsto en el numeral 2.12 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertasse recibirán
hasta el día 10 de febrero de 2011 a las 12 hs., momento en que se realizará la
apertura del Sobre Nº 1, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 4069
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 10-1-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 2774/2010
 
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2010, Expediente Nº: 229.695/2010. Licitación
Pública Nº 2774/2010.
Contratación: “Fuelle- Previal I, complementaria del Plan de Recuperación Vial de la
Ciudad de Buenos Aires (Previal I)”.
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A fin de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.7 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el cual exige la presentación del Certificado de Capacidad de
Contratación —cfr. art. 2.9 del mismo Pliego— como requisito previo para adquirir los
Pliegos que rigen la presente Licitación, se aclara que la presentación de dicho
Certificado deberá realizarse ante la Mesa de Entradas del Ente de Mantenimiento
Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Independencia 3277, 2º Piso, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 13 hs.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. 
 

Diego César Santilli
Ministro de Ambiente y Espacio Público

 
 
OL 4144
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

Agencia de Protección Ambiental
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Contratación de Servicio de Rehabilitación de las oficinas de Ortiz de Ocampo - 
Expediente N° 1383967/2010 

Llámese a Licitación Pública Nº 2808/2010 (Ley N° 2095, Artículo 31°, párrafo 1ro) 
Objeto: “Contratación de Servicio de Rehabilitación de las oficinas de Ortiz de
Ocampo“  
Fecha de apertura: 29/12/2010 a las 11 hs. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas y retiro de pliegos: Unidad de Coordinación de Compras y Contrataciones
de 
la Agencia de Protección Ambiental de GCBA. Moreno 1379, 3er Piso 
Presentación de ofertas y Lugar de apertura: 
Unidad de Coordinación de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental de GCBA. Moreno 1379, 3er
Piso. 

 
Arturo Navarro Ithuralde 

Director General Técnico Administrativo y Legal
 
OL 4132
Inicia: 20-12-2010                                                         Vence: 21-12-2010
 

   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Preadjudicación - Expediente N° 510370/2010
 
Licitación Pública Nº 2757/2010 
Acta de Preadjudicación con fecha 6/12/2010. 
Objeto del llamado: “Adquisición de Productos Químicos“. 
Fecha de apertura: 30/11/2010. 
Ofertas presentadas: 5 (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Química Erovne S.A, Raúl
Ángel Lalanne, Bernardo Lew e Hijos S.R.L, Merck Química Argentina S.A.I.C y
Química Córdoba S.A. 
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto: 
Firmas preadjudicadas: 
Química Córdoba S.A.
Renglones 1 Alt. a), 4 Alt. b), 8 Alt b),16, 19 Alt. b), 21 Alt. b), 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32
Alt. b), 36, 45, 49, 51, 53, 55, 58, 62 Alt. b), 65 Alt. a), 69, 
70, 71, 74, 76 Alt. b), 79 Alt. b), 81 Alt. a), 83, 87, 89, 93, 94, 95 Alt. b), 97 Alt. a), 99
Alt. b), 105, 106 y 108. 
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglones 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30, 31, 33, 40, 41, 43, 54, 61, 63, 64, 67,
82, 84, 85, 86, 90, 100, 107, 110, 112, 115, 116, 118 y 
119. 
Merck Química Argentina S.A.I.C.
Renglones 5, 17, 26, 34, 35, 37, 39, 42, 46, 48, 52, 56, 59, 60, 68, 72, 73, 75, 77, 80,
88, 92 y 96. 
Raúl Ángel Lalanne 
Renglones 25, 66, 109, 117. 
Observaciones: 
Los Renglones 1, 17, 50, 65, 66, 77, 81 y 88 fueron adjudicados por cuanto
presentaban mejor relación calidad/precio. 
El Renglón 70 se adjudica a la firma Química Córdoba S.A. por tener el producto
requerido en una presentación más adecuadas a los fines analíticos (presentación en
polvo en lugar de granulado como las otras ofertas).
Renglones Desiertos: 15, 18, 47, 57, 91, 98, 101, 102, 103, 104, 111, 113 y 114. 
Aprobación: Casas  Torrent - Aragones 
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08
reglamentario de la Ley Nº 2095. 
 

Javier Corcuera Quiroga
Presidente

OL 4154
Inicia: 21-12-2010                                                 Vence: 21-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Carpeta N° 788.134/DGR/10
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Licitación Pública N° 2244/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2779/10.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento para redes WiFi
Firmas preadjudicadas:
Distecna S.A.
Renglón: 1 cantidad: 2 (Controladores) precio unitario: $ 77.450,00 - total: $
154.900,00.-
Renglón: 2 cantidad: 60 (AP) precio unitario: $ 2.583,34 - total: $ 155.000,40.-
Renglón: 3 cantidad: 60 (PowerInj) precio unitario: $ 300,00 - total: $ 18.000,00.-
Renglón: 4 cantidad: 5 (switches50) precio unitario: $ 4.040,00 - total: $ 20.200,00.
Renglón: 5 cantidad: 2 (switches24) precio unitario: $ 31.450,00 - total: $ 62.900,00.-
Renglón: 6 cantidad: 48 (transceivers) precio unitario: $ 1.227,00- total: $ 58.896,00.-
Renglón: 7 cantidad: 2 (switches48) precio unitario: $ 16.850 - total: $ 33.700,00.-
Renglón: 9 cantidad: 1 (soft) precio total: $ 13.200.-
Total preadjudicado: pesos quinientos dieciseis mil setestiencos noventa y seis con
40/100 ($ 516.796,40).
Domonet S.A.
Renglón: 8 cantidad: 10 (transceivers) precio unitario: $ 5.461,11 - total: $ 54.611,10.-
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos once con 10/100 ($
54.611,10).
Fundamento de la preadjudicación: en virtud del informe técnico realizado por el
área asesora y del análisis de la documentación presentada, se recomienda
0preadjudicar de la si guiente forma: Renglones n° 1 a 7 y 9, a la oferta n° 3 de
DISTECNA S.A. , por cumplir técnicamente con losolicitado y ser precio conveniente
para el GCBA (Art. 108° de la Ley 2095 ). Renglón n° 8, a la oferta n° 1 de DOMONET
S.A. , por cumplir técnicamente con lo solicitado, ser única oferta y resultar
económicamente conveniente para el GCBA (Arts. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095).
Observaciones: Oferta n° 1, DOMONET S.A. , renglones 1 a 7, se desestima ya que de
los renglones indicados, existe otra oferta económicamente más conveniente. La
propuesta cumplía técnicamente con lo solicitado, no obstante ello se señala: no
presenta oferta por el renglón 9 (software) requisito establecido como parte de la
unidad funcional que conforma con los renglones 1, 2 y 3; no presenta la oferta en
soporte magnético/óptico, tal lo fijado en el anexo técnico; no describe para el renglón
n° 1, detalle y descripció n de los bienes ofrecidos. Oferta n° 2, BGH S.A., renglones 1,
2, 3 y 9, la propuesta cumplía técnicamente con lo solicitado, no obstante ello se
desestima por existir otra oferta económicamente más conveniente. Oferta n° 4, DTE
S.A., la propuesta cumplía técnicamente con lo solicitado, no obstante ello no cumple
con lo requerido en el anexo técnico respecto a la presentación de la oferta en soporte
óptico. Igualmente, se desestima por existir otra oferta económicamente más
conveniente. Suscriben Sr. Emilio Rodriguez, Cdr. Carlos Dertemine y Lic. Federico
Sánchez, designados media nte Resolución N° 699/AGIP/09 como miembros de la
Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 17/01/11.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte N°
900, 1er piso, sector A, durante 3 días a partir del 21/12/10.
 

Fabián Fernández
Director

 
 OL 4145
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Preadjudicación - Expediente Nº1.315.083/2010
 
Licitación Privada N° 328/2010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2752/2010.
Repartición Destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Impresión publicaciones del CEDEM
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar la presente licitacion a favor de:
Next Print S.A. – Oferta Nº 1
Renglón Nº 1 – cantidad 1500 unidades – precio unitario $ 62,00 – precio total $
93.000,00.-
Renglón Nº 2 – cantidad 1600 unidades – precio unitario $ 12,00 – precio total $
19.200,00.-
Nota: Renglón Nº 2: precio por pagina adicional $ 0,098.-
La erogación total asciende a la suma total de pesos ciento doce mil doscientos ($
112.200,00)
La adjudicacion aconsejada lo ha sido por ser la unica oferta más conveniente
conforme los términos del art. 109 de ley Nº 2095 concordante con el art. 108 de la
citada ley.
Observación:
Vencimiento de la oferta: 07/01/2011, prorrogables automáticamente por igual plazo,
Art. 102 inc. 5 del Decreto Reglamentario Nº 754/08.
 

José M. Donati
Director General

 
 
OL 4159
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación del Servicio de Mudanza - Licitación Pública Nº 32/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-056/10-0
Objeto: Contratación del servicio de mudanza de los bienes de las dependencias que
serán reubicadas en el inmueble sito en Av. de Mayo 654 de esta Ciudad.
Resolución OAyF Nº 252 /2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
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Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y
hasta las 12 horas del día 28 de diciembre de 2010 a la Dirección de Compras y
Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso
1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección
de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos
Pliegos, la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 28 de diciembre de 2010,
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 28 de diciembre de 2010, a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4160
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Carpetas y Carátulas de Cartulina - Licitación Pública Nº 45/2010
 
Expediente CM Nº OAyF-166/10 -0
Objeto: Adquisición de carpetas y carátulas de cartulina para las distintas
dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público
Fiscal y de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución OAyF Nº 251 /2010
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados podrán concurrir de lunes a viernes de 11 a 17 horas y hasta
las 12 horas del día 03 de febrero de 2011 a la Dirección de Compras y Contrataciones
del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de
esta Ciudad, a los efectos de retirar los respectivos Pliegos. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los respectivos Pliegos, la que se
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Consultas: Se recibirán consultas de la presente contratación hasta el día 26 de enero
de 2011.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 3 de febrero de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 3 de febrero de 2011, a las 12: 00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

 
 
OL 4161
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 28/10 
 
Acta Nº 35/10
Adquisición de computadoras de escritorio, monitores y notebooks 
Proveedores Preadjudicados: AMC COMPUTACION S.R.L. y G&B S.R.L. 
Renglón Preadjudicado a AMC COMPUTACION S.R.L.: 
Preadjudicar a la empresa AMC COMPUTACION S.R.L. el Renglón Tres para la
adquisición de siete (7) Notebook BANGHO MOV FUTURA 1400 i3-441, al precio
unitario de pesos cuatro mil ochocientos diez y siete ($4.817.-) lo que equivale a un
monto total, de pesos treinta y tres mil setecientos diez y nueve ($33.719.-), por resultar
la misma más conveniente para el Organismo, en un todo de acuerdo con el Art.108 de
la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Renglones Preadjudicados a G&B S.R.L.: 
Preadjudicar a la empresa G & B S.R.L.. su oferta por el Renglón Uno, para la
adquisición de doce (12) Computadoras de Escritorio marca OMNITADA modelo
OmniOffice, a un precio unitario de pesos tres mil doscientos veintitrés ($3.223.-), lo
que equivale a un monto total de pesos treinta y ocho mil seiscientos setenta y seis
($38.676.-) El Renglón Dos, Monitores LCD marca SAMSUNG modelo B1930N DE 19”
LCD, por un precio unitario de pesos un mil ciento tres ($1.103.-), lo que equivale a un
monto total por los doce (12) monitores de pesos trece mil doscientos treinta y seis
($13.236.-), siendo el total de la oferta la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos
doce ($51.912.-).al resultar, ambas, las más conveniente para el Organismo, en un
todo de acuerdo con el Art.108 de la Ley de Compras de la Ciudad Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08. 
Monto Total Preadjudicado: pesos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y uno
($85.631,00). 
Edgardo Díaz Antonio Albamonte Pablo Copa 
Comisión de Evaluación de Ofertas 
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

 
 
OL 4158
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-11-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Acta de preadjudicación 22/10 
 
C. Nota Nº 8510/IVC/09 y agreg. 
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Motivo: S/ Licitación Pública Nº 49/09  “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841  125
viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos  Programa ACUMAR“ 
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2413/D/10, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Sra. María Cristina De Tommaso,
Dr. Alberto Zimerman, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el
objeto de evaluar las Carpetas D contenidas en el Sobres Nº 2 integrantes de las
Ofertas de la UTE CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.  CONORVIAL S.A. (Oferta Nº
1), de la Empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. (Oferta Nº 2), y la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A. 
(Oferta Nº 4), habilitadas para participar de la apertura de dichos sobres, presentadas
en la Licitación Pública del Motivo, efectuada bajo las pautas de la Ley 13.064 de
Obras Públicas y cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de Pesos Veintiséis
Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Ocho ($
26.447.998.-) 
 
Cabe mencionar que atento el tiempo transcurrido entre la presentación de ofertas y la
apertura de sobres Nº 2 y habiendo vencido el plazo previsto para el mantenimiento de
las ofertas conforme el Art. 1.3.7 del P.C.G. es que se solicitó a las empresas
mencionadas ut supra que expresen su voluntad de mantener las ofertas presentadas
oportunamente; por lo que mediante la presentación de las Notas Nº 8510/IVC/2009 
Alc 17º perteneciente a la 
UTE conformada por las empresas Constructora Lanusse S.A. y Conorvial S.A.; Nota
Nº 8510/IVC/2009 - Alc 18º de la empresa Vidogar Construcciones S.A. y Nota Nº 
8510/IVC/2009- Alc 20º de la empresa Bricons S.A.I.C.F.I., queda acreditada
la voluntad de mantener las mismas. 
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 18/10 de la presente Licitación
obrante a fs. 586/588 con fecha 3 de agosto del corriente, se procedió a la Apertura de
los Sobres Nº 2 de las siguientes empresas: 
Oferta Nº 1 de la UTE conformada por las empresas Conorvial S.A. y Constructora
Lanusse S.A.   
Oferta Nº 2 de la empresa Bricons S.A.I.C.F.I. 
Oferta Nº 4 de la empresa Vidogar Construcciones S.A. 
Valoración Económica Final de las Ofertas (VEF) 
De acuerdo a lo establecido en el 1.3.15.2.5. “Calificación final“ del P.C.G., “El orden
de prelación para la calificación final de las propuestas se obtendrá afectando el
MONTO DE LA OFERTA ECONÓMICA por el coeficiente que surgirá de operar los
puntajes de la evaluación técnica.....“, resultando la Valoración Económica Final
expresada en pesos (VEF) de las ofertas, de la siguiente manera: 
Ver anexo adjunto
Conforme surge del Art. 2.1.3 el plazo de obra establecido para esta obra es de 18
meses. 
La Oferta Nº 2 presenta un plan de trabajos cuyo plazo de obra de 15 meses, por lo
que de acuerdo a lo establecido en el Art. 2.3.1 “Ofertas con plazo de ejecución de
obra por debajo del máximo establecido“ que “... establece que la evaluación de las
ofertas al sólo efecto de definir el Orden de Prelación, se realizará considerando un
monto teórico, resultante de restar al monto de la oferta, un porcentaje igual al uno con
veinte por ciento (1,20 %) por mes de reducción de plazo de obra....“ corresponde
aplicar una reducción del 3.6% a la oferta económica presentada por la Oferta Nº 2
para establecer el Orden de Prelación, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
MOE= $ 26.553.676,44  3.6% = $ 25.597.744,09.- 
Ver anexo adjunto 
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En función del monto resultante del VEF, se establece a continuación el orden de
prelación: 
Ver anexo adjunto 
 
Asimismo, se realiza la comparativa de las ofertas económicas recibidas, respecto del 
Presupuesto Oficial: 
Ver anexo adjunto 
 
Cabe destacar que la empresa Vidogar Construcciones S.A., en su Oferta Económica
expresa que “Se hará un descuento especial del 2% sobre todos y cada uno de los
ítems y rubros del contrato“, siendo el monto de la “Oferta económica con descuento $
24.205.996,40.-“, por lo que en caso de recomendar la adjudicación a favor de la
misma será éste el monto a preadjudicar. 
 Habiendo detectado la omisión de la presentación del estudio de suelos por parte de la
empresa Vidogar Construcciones S.A., requerido por Circular Con consulta N° 3 y
reiterado por Circular Con Consulta N° 7, es que se solicitó a la Gerencia de Asuntos
Jurídicos se expida respecto de la viabilidad de solicitar a la empresa el estudio de
suelos confeccionado oportunamente, opinando que “... en esta instancia del proceso
licitario en el que se ha producido la apertura de los Sobres 1 y 2, no corresponde
solicitar a la empresa VIDOGAR 
CONSTRUCCIONES S.A.  oferente de las Licitaciones Públicas Nºs 49/09 y 50/09 - ,
la subsanación de la omisión de la presentación del Estudio de Suelos, so pena de
incurrir en posible violación de los principios que imperan todo proceso licitatorio y,
entre ellos, el de igualdad de oferentes.“ (fs. 592/593) 
Por su parte, la empresa Bricons S.A.C.I.F.I., da cuenta de la falta de incorporación del
estudio de suelos por parte de la empresa Vidogar Construcciones S.A. en su Nota Nº 
8510/IVC/09- Alc 21º al expresar que: “2 -Oferta Nº 4- Vidogar Construcciones S.A. 2.1:
No presenta el estudio de suelos exigido en la respuesta 1 de la circular con consulta
nº 3 y reiterado en la circular con consulta nº 6. Según consta en su planilla de
cómputo y presupuesto (Cuadro A), el oferente cotiza fundaciones directas con base de
hormigón armado siendo esta una solución impracticable en la zona de la obra y
demostrando una carencia absoluta de análisis y criterio profesional a la hora del
estudio de la oferta. En relación con el punto anterior se observa que los análisis de
costos presentados corresponden a bases y vigas de fundación de hormigón armado“. 
Continua exponiendo que: “De acuerdo a las observaciones vertidas anteriormente,
concluimos que: La falta de estudio de suelos no constituye una omisión subsanable
a posteriori de la apertura de las ofertas ya que esto implica que las mismas no fueron
calculadas y/o evaluadas con datos precisos, generando incertidumbre en la
comparación de las mismas. Por lo tanto no sería de aplicación el art. 1.3.14 del PCG y
además se estaría violando el art. 17 de la ley 13064 de obras pública...“ (ver. Fs
596/597) 
Llamada a intervenir la Gerencia Técnica, respecto de la Nota mencionada, considera
que “... el hecho de que la aludida Empresa haya omitido la presentación del estudio de
suelos no implica necesariamente que no cuente con él“ . Asimismo señala que
“...conforme lo prescripto en el artículo 1.3.4.3. Carpetas , Carpeta D, Notas punto
b), en ningún caso se admitirán alteraciones posteriores de la Oferta y/o plazo de obra
por modificación de las fundaciones y/o estructura...“ (fs. 601) 
Por otra parte, dicha Gerencia mediante Nota N° 8981/IVC/2010 (fs. 613/615) agrega
que “... si se debieran modificar las fundaciones del edificio por causa del estudio de
suelos o de alteraciones en el terreno, la empresa contratista no podrá cambiar su
oferta ni su plazo de obra por tal circunstancia. En consecuencia, debe hacerse cargo
de la responsabilidad estructural de la obra al precio ofertado no pudiendo existir
adicionales por cambios de fundaciones y/o estructura.“ 
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Debido a la compleja situación planteada, y al solo efecto de no incurrir en un error que
redunde en perjuicio de la administración, se requirió la intervención de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires respecto del temperamento que deberá tomar
este organismo respecto de la adjudicación de esta Licitación. En su Dictamen N°
0811081 (fs. 
641/644), el mencionado Órgano de la Constitución concluye que “... los oferentes no
se encontraban obligados a presentar, previo a la firma de la contrata, el
correspondiente estudio de suelos, como requisito ineludible de admisibilidad o no de
sus ofertas.“. 
Del análisis de las propuestas, respecto de la documentación contenida en los Sobres
Nº 2, que obra a fs. 603/606 y fs.659/660, surge que: 
Oferta Nº 1  UTE CONSTRUCTORA LANUSSE S.A.  CONORVIAL S.A.: Cumple con
los requerimientos técnicos solicitados por la documentación licitaria. Sin perjuicio de
ello se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron
subsanados mediante al presentación de la Nota Nº 8510/IVC/2009-Alc 23º y Nota Nº
8510/IVC/2009 Alc 25º. 
Oferta Nº 2  BRICONS S.A.I.C.F.I.: Cumple con los requerimientos técnicos solicitados
por la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones
respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante al presentación de
la Nota Nº 8510/IVC/2009- Alc 24º. 
Oferta Nº 4  VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.: Cumple con los requerimientos
técnicos solicitados por la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante al
presentación de la Nota Nº 8510/IVC/2009- Alc 28º. 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión recomienda ADJUDICAR la Licitación
Pública Nº 49/09 para la ejecución de la obra “Luzuriaga 837 y Olavarria 2825/2841 
125 viviendas y obras exteriores / Tipología PB + 4/5 pisos  Programa ACUMAR“ a la
empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta N° 4) , por la suma de pesos
veinticuatro millones doscientos cinco mil novecientos noventa y seis con 40/100.- ($
24.205.996,40.-), por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de
la documentación licitaria.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Arq. Gabriela I. Zimerman, Dra. Sandra N. Villar, Dr. Alberto Zimerman, María Cristina
De Tommaso  Comisión de Evaluación de Ofertas 
 

ANEXOS
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Daniel María Garbellini
Gerente General

CV 67
Inicia: 21-12-2010                                                                              Vence: 21-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Ejecución de la obra ejecución de la obra “Instalación contra Incendio de los
Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“ - Licitación Pública Nº 38/10
 
Se llama a Licitación Pública Nº 38/10 para la ejecución de la obra ejecución de la obra
“Instalación contra Incendio de los Nudos 1 a 12 del Conjunto Urbano Soldati“  Nota Nº
311/IVC/2010 
Fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres Nº 1: 27 de enero de 2011 a
las 11 hs. 
Presupuesto Oficial: $ 2.852.444,72.
Plazo de Obra: 6 meses.
Precio de la documentación licitaria: Pesos Dos Mil ($ 2.000.-) 
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Los pliegos podrán ser adquiridos en Carlos Pellegrini Nº 211, 6º Piso, Capital Federal
– Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas – en el horario de 9:30 a 15:00
horas, previo pago en el Departamento Tesorería (Carlos Pellegrini 179, Piso 5º,
Ciudad de Buenos Aires) en el horario de 9:30 hs. a 14 hs. 
La documentación licitaria podrá ser consultada en: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 65
Inicio: 6-12-2010                                                                               Vence: 27-12-2010

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 38 / 2010 
 
Instalaciones Contra Incendio de los NUDOS 1 a 12 Conjunto Urbano Soldati 
 
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones: 
1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 2.1.4. Presupuesto oficial, NOTA y de la
evaluación de los puntos: 
A2, Evaluación de Aspectos Técnicos, Art. 1.3.15.2.2. 
B3 y B6, Evaluación de Aspectos Empresariales, Art. 1.3.15.2.3. 
Se considerará como Presupuesto Oficial a la suma de los Presupuestos de los dos
renglones. 
2. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 1 Antecedentes de Obras
Realizadas, por el que se adjunta. 
3. Se reemplaza el Anexo de Condiciones Particulares Nº 6b Incidencias Máximas de
Algunos Rubros, por el que se adjunta. 
4. Se reemplaza el Anexo de Técnicas Particulares Nº 3 Cómputo, por el que se
adjunta. 
Anexo 1: Antecedentes de Obras Realizadas, ver adjunto.
Anexo 6b: Incidencias Máximas de Algunos Rubros, no corresponde a esta obra.

 
 
 

ANEXO
 
 

Daniel María Garbellini
Gerente General

 
 
CV 66
Inicio: 6-12-2010                                                                                Vence: 27-12-2010 

Agencia de Sistemas de Información
   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
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Preadjudicación - Expediente N° 1425150/2010
 
Licitación Pública N° 8056-0001-LPU10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0001- DE10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática.
Objeto de la contratación: Adquisición de Impresoras Láser Monocromáticas Tipo 01
 
Firma preadjudicada:
Novadata S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 27.600,00.-
 
Observaciones:
La presente preadjudicación se efectúa de conformidad con lo establecido con el art.
108 de la Ley Nº 2.095.
 
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Novadata S.A. - El Renglón 1 en la suma total de pesos veintisiete mil seiscientos con
00/100 ($ 27.600,00).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 17/1/11.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 21/12/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
OL 4150
Inicia: 21-12-2010                                                Vence: 21-12-2010
 

   
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adjudicación - Expediente Nº 209.061/2010
 
Licitación Pública N° 2087/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2627/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 401 Equipos y Suministros para computación.
503 Equipos de Comunicación y Detección
Objeto de la contratación: Adquisición de Equipamiento para Telefonía
Firmas adjudicadas:
Liefrink y Marx S.A.- Oferta Nº 2:
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2.861,00 - precio total: $ 28.610,00.-
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 2.861,00 - precio total: $ 28.610,00.-
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 4.438,00 - precio total: $ 44.380,00.-
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Sutel S.R.L.- Oferta Nº 3:
Renglón: 4 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 460,00 - precio total: $ 230.000,00.-
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 599,00 - precio total: $ 29.950,00.-
Renglón: 6 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 416,00 - precio total: $ 41.600,00.-
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 1.296,00 - precio total: $ 25.920,00.-
Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 3.980,00 - precio total: $ 39.800,00.-
Observaciones:
HAND-CELL S.A.- Oferta Nº 1:
Si bien el precio unitario del renglón Nº 4 supera el precio de referencia enviado por la
dirección de normatización y control de la DGCYC, el mismo se encuentra dentro de
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
AUCATEK S.R.L.- Oferta Nº 4:
Si bien el precio unitario del renglón Nº 4 supera el precio de referencia enviado por la
dirección de normatización y control de la DGCYC, el mismo se encuentra dentro de
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2.095.
No se considera:
HAND-CELL S.A.- Oferta Nº 1:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 6 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2095.
LIEFRINK Y MARX S.A.- Oferta Nº 2:
Desestímese el total de la oferta presentada para los renglones Nros. 4 y 6 en virtud de
no cumplir con el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas según
lo informado técnicamente (fs. 623 a 629). Asimismo el total de la oferta para el renglón
Nº 7 ya que supera el precio de referencia enviado por la Dirección de Normatización y
Control de la DGCYC, según los parámetros establecidos por el art. 84º de la ley 2095.
AUCATEK S.R.L.- Oferta Nº 4:
Desestímese el total de la oferta para el renglón Nº 6 ya que supera el precio de
referencia enviado por la Dirección de Normatización y Control de la DGCYC, según
los parámetros establecidos por el art. 84 de la Ley Nº 2095.
IT SOLUTIONS ARGENTINA S.A.- Oferta Nº 5:
Desestímese el total de la oferta presentada en virtud de no cumplir con el pliego de
condiciones particulares y especificaciones técnicas según lo informado técnicamente
(fs. 623 a 629).
Fundamento de la adjudicación: 
Se Aconseja Adjudicar A Favor De:
LIEFRINK Y MARX S.A.- (Oferta Nº 2): Los renglones Nros. 1, 2, y 3 en la suma total
de pesos ciento un mil seiscientos con 00/100 ($ 101.600,00).
SUTEL S.R.L.- (Oferta Nº 3): Los renglones Nros. 4, 5, 6, 7, y 8 en la suma total de
pesos trescientos sesenta y siete mil doscientos setenta con 00/100 ($ 367.270,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la ley 2095 y según el asesoramiento efectuado técnicamente
(Fs. 623 a 629).
Vencimiento validez de oferta: 16/11/10.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir de 21/12/2010 en Av. Independencia 635.
 

Marcelo Scodellaro
Director General Técnico Administrativo y Legal

 
 
OL 4146
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 19.057
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.057
Objeto de la contratación: adquisicion de indumentaria para el personal del banco.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.057), prevista para el día
22/12/2010 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 3/1/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 251
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de un software de administración de proyectos y portfolio de
proyectos - Carpeta de Compras 19.186/10
 
Llámase a Licitación Pública cuya apertura se realizará el día 6/1/2011, a las 12 hs,
para la adquisición de: un software de administración de proyectos y portfolio de
proyectos
 
Valor del pliego: Sin costo
 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras cita en Sarmiento 611 7° piso de lunes a viernes en el horario de
10:00 a 15:00 hs, hasta 3 días hábiles antes de la apertura.
 
Lugar de apertura: En la Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras cita
en Sarmiento 611 7° piso
 
 

Diego Arduini
Jefe Equipo Sistemas

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y compras
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Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente

 Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 250
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE AREA GESTIÓN DE OBRAS SERVICIOS Y COMPRAS
 
Adquisición de centrales telefónicas y contratación de servicio de soporte y
mantenimiento de infraestructura de telefonía - Carpeta de Compras 19.187/10
 
Llámase a Licitación Pública cuya apertura se realizará el día 7/1/2011, a las 11 hs,
para la adquisición de: centrales telefónicas y contratación de servicio de soporte y
mantenimiento de infraestructura de telefonía
Valor del pliego: Sin costo
Adquisición y consultas de pliegos: en la Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras cita en Sarmiento 611 7° piso de lunes a viernes en el horario de
10 a 15 hs, hasta 3 días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura: En la Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras cita
en Sarmiento 611 7° piso
 

Diego Arduini
Jefe Equipo Sistemas

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y compras
 

Mario Selva
Coordinador

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 

Nicolás Gadano
Gerente

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
 
BC 249
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS.
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.163/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.163/10.
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Objeto de la contratación: “adquisición de una herramienta para gestión de procesos
de negocio (business process management o bpm)”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 19.163), prevista para el día
21/12/2010 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 30/12/2010 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 

Mario Selva.
Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 253
Inicia: 20/12/2010                                                                          Vence: 22/12/2010
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.988/10
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 18.988/10.
Objeto de la contratación: adquisición de 81 (ochenta y uno) cash dispensers carga
trasera, 18 (dieciocho) cash dispensers carga delantera y 61 (sesenta y uno) cajeros
automáticos carga trasera, contemplando la provisión, amure, instalación y puesta en
funcionamiento de hardware y software necesarios bajo la modalidad “llave en mano“”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 18.988), prevista para el día
21/12/2010 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 30/12/2010 a las 11 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 

Mario Selva.
Coordinador – Gcia. de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 252
Inicia: 20/12/2010                                                                              Vence: 22/12/2010
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCRACIÓN GENERAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 218/2010
 
Comisión De Evaluación De Ofertas, C. Expediente Nº 68813/2010, Buenos Aires, 28
de octubre de 2010
Motivo: Servicio de limpieza integral y su mantenimiento.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días de mes de octubre de 2010, se
reúnen en la sede la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad,
los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas (constituida según términos de
la Resolución Nº 181-PG-2010) con el objeto de realizar la preadjudicación de la
licitación privada Nº 218/2010 para la contratación de un “servicio de limpieza integral y
su mantenimiento”.
1.- De acuerdo con las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1966/2010
que obra a fs. 476/477 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ocho
ofertas:
1) MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA
2) LESSIVER S.R.L.
3) LX ARGENTINA S.A.
4) CENTURY GREEN S.A.
5) ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.
6) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
7) LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS
8) DANIEL TRUCCO S.R.L.
2.- En su oportunidad, esta Comisión estudió tales ofertas y a fs. 1005/1006 requirió la
intimación de varios de los oferentes a fin de que completen la documentación faltante
o cumplan con ciertos requisitos subsanables exigidos por los pliegos, bajo
apercibimiento de tener por desistidas sus ofertas. A tal efecto, las empresas fueron
notificadas a fs. 1007, 1010/1015 y 1021, y la respuesta recibida se encuentra
agregada a fs. 1008-
En este estado, corresponde pasar a analizar la admisibilidad de las ofertas a la luz de
la documentación acompañada:
2.1.- MVV ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA de VERRONE MARÍA VALERIA: Esta
empresa fue intimada a acompañar: 1) Certificado de libre conflicto laboral extendido
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; y 2) Certificado de estado de deuda del
Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza. Dado que ha vencido el plazo de
48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado, corresponde
hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los
pliegos licitarios.
2.2.- LESSIVER S.R.L.: Esta oferta cumple en lo esencial con todos los requerimientos
de los pliegos licitarios; en consecuencia corresponde declararla formalmente
admisible.
2.3.- LX ARGENTINA S.A.: El precio ofertado por esta empresa supera en más de un
cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En consecuencia,
corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto en el artículo
84 de la Ley 2095.
2.4- CENTURY GREEN S.A.: Esta empresa fue intimada a fs. 1013 a especificar la
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dotación de personal para la prestación del servicio ofertado, a la luz de las pautas que
surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para esta licitación. A fs.
1008 se encuentra agregada la respuesta a la mencionada intimación, la cual se ajusta
a lo oportunamente requerido. En consecuencia, dado que la oferta cumple en lo
esencial con todos los requerimientos de los pliegos licitarios, corresponde declarar
formalmente admisible esta oferta.
2.5.- ORGANIZACIÓN TAURO S.R.L.: El precio ofertado por esta empresa supera en
más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a fs. 121. En
consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.6.- LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.: El precio ofertado por esta
empresa supera en más de un cinco por ciento (5%) el precio de referencia señalado a
fs. 121. En consecuencia, corresponde sin más descartar esta oferta por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 2095.
2.7.- LIM-VAR DE LIDIA MARTA VARGAS: Esta empresa fue intimada a acompañar: 
1) Balance del último ejercicio económico; 2) Certificado de estado de deuda del
Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza; 3) Certificado de libre conflicto
laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dado que ha vencido
el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya dado cumplimiento a lo solicitado,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento y declarar inadmisible la oferta por no
ajustarse a los pliegos licitarios.
2.8.- DANIEL TRUCCO S.R.L.: Esta empresa fue intimada a acompañar: 1) Copia
certificada del contrato social y estatuto, con sus eventuales modificaciones; 2) Acta de
la que surja la decisión social de presentarse a esta licitación; 3) Certificado de libre
conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; 4)
Certificado de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza. Dado que ha vencido el plazo de 48 hs conferido sin que la firma haya
dado cumplimiento a lo solicitado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento y
declarar inadmisible la oferta por no ajustarse a los pliegos licitarios.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y a la luz
de lo dispuesto en los párrafos precedentes, corresponde PREADJUDICAR la licitación
a la empresa CENTURY GREEN S.A. por un monto total de QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO pesos ($ 542.808), por resultar la
oferta más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Se deja constancia que la demora en la producción del presente dictamen ha fincado
en la necesidad de tramitar intimaciones a los oferentes.
Dr. Sebastián Espino - Dr. Gustavo Rojas - Dr. Rodolfo Hernández.
 

Guillermo De La Cruz
Director General

 
 
OL 4162
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

Edictos Particulares

   

Transferencia de Habilitación
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Andrés Chiri Chungara con domicilio en Humberto 1º 1579 C.A.B.A., Transfiere a 
Hinojosa, Valeria Alicia la Habilitación Municipal del local sito en Florida 502 PB local
13 / Lavalle 605, C.A.B.A., que funciona como Taller de Bordado, vainillado, plegado,
ojalado, zurcido y labores afines // Taller de corte de géneros. (500690) Confección de
ropa exterior para hombre o niño confeccionada en sastrerías (500960) otorgada por
expediente Nro.: 054838/96. 
 

Solicitante: Hinojosa, Valeria Alicia
 
 

EP 436
Inicia: 15-12-2010                                                                              Vence: 21-12-2010

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Madero Night Club S.A. .,(Presidente: Gustavo Sebastian
Iglesias)  con domicilio en la calle 41, Nº 1483 de la Ciudad de La Plata, Provincia de
Buenos Aires transfiere la habilitación que posee sobre el inmueble ubicado en la
Avenida Juan B. Justo 1658 y Darwin 1550 Piso: PB de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del rubro local bailable clase “C”, Expte N° 567026-2010 Habilitación
Municipal con número de Resolución Nº 8.638/2010, a la firma Geada S.A.,(Presidente
Nicolás Fascetto) con domicilio en la calle Darwin 1550 Piso: PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos por el plazo de ley en Darwin 1550, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 

Solicitante: Geada SA ( Nicolás Fascetto - Presidente)
 
 

EP 437
Inicia: 17-12-2010                                                                              Vence: 23-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Rodolfo Alberto Novelli (DNI 4373907) transfiere a Marta Susana Fedeli (DNI
4753454) la habilitación del local ubicado en la Av. Córdoba 5267 P.B. y 1° Piso que
funciona en carácter de “Casa para Fiestas Privadas” por el expediente número
81719/2006, reclamos de la ley del mismo local
 

Solicitantes: Rodolfo Alberto Novelli
Marta Susana Fedeli

 
 

EP 438
Inicia: 20-12-2010                                                                 Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro de Falco, representado por su apoderada Rosa de Girolamo (DNI
11.068.433) y Rosa de Girolamo, ambos domiciliados en AlejandroMagariños
Cervantes 3053 CABA avisan que transfieren la habilitación municipal del local sito en
Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB dto. 1CABA que funciona como “Elaboración
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de helados con venta directa al público, elaboración de masas, pasteles, sándwiches y
productos similares, etc., elaboración de churros y facturas fritas con venta al público.
Com. min. de productos alimenticios en general, bebidas en general envasadas,
golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266” Expte.
45759/2004 a Frios S.R.L. representada por su socia gerente Rosa de Girolamo,
domicilio Alejandro Magariños Cervantes 3053 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Alejandro Magariños Cervantes 3053 PB CABA.
 
 

Solicitante: Frios S.R.L ( Rosa de Girolamo – Socia gerente)
 
 

EP 439
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que el Sr. Mario Alfonso Dattoli, domiciliado en Av. Juan  Bautista Alberdi
5024 (CABA) Transfiere su Habilitación otorgada por Expediente Nº 2028/2001 , de
fecha 3 de octubre 2001, del establecimiento sito en la calle Av. Juan Bautista Alberdi
5024/26/28 P.B. y P.A. (CABA), como Taller de Reparación de Automóviles Excl.,
Chapa, Pintura y Rectificación de Motores, Com. Min. Exp. y Vta. de Automotores,
Embarcaciones y Aviones Com. Min. de Accesorios para Automotores a la firma 
Mecánica Bragado S.A. con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 5024 (CABA)
reclamos de ley en el mismo domicilio 
 

Solicitante: Mario Alfonso Dattoli,
Mecánica Bragado S.A. (Mario Alfonso Dattoli, Presidente)

 
EP 385 bis
Inicia: 16-12-2010                                               Vence: 22-12-2010

Edictos Oficiales

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Notificación - Expediente N° 53.782/08
 
Se le hace saber a los señores Ramón Félix Rodríguez, Ramón Alberto Conte
Ortega, Lumen Antonio Pérez, Juan Marcelo Moreno y Roberto Pasarelli, que en el
Expediente Nº 53.782/08 se ha ordenado notificar la Resolución Nº 575-MJGGC/10,
que en su parte pertinente dice así: ”Artículo 1º.- Desestímanse los recursos
jerárquicos en subsidio interpuestos por los agentes, Sergio Guillermo Castaño, F. Nº
325.959, Lumen Antonio Pérez, F. Nº 300.957, Roberto Passarelli, F. Nº 296.248,
Ramón Félix Rodríguez, F. Nº 325.094, Juan Carlos Moreno, F. Nº 198.698, José Luis
Galeán, F. Nº 379.677, Ramón Alberto Conte Ortega, D.N.I. Nº 29.279.877, Juan
Marcelo Moreno, D.N.I. Nº 31.494.422, y Eduardo Luciano Alberto Rodríguez, D.N.I. Nº
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29.322.407 contra la Resolución Nº 2.024-MAyEPGC/09. Artículo 2º.- Registro.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento
y demás efectos, pase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público a los efectos de que
practique notificación fehaciente a los recurrentes en los términos del artículo 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndoles
saber que con el presente ha quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio
de que podrán interponer recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta”.
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
EO 2406
Inicia: 21-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 345.072-DGINSP/10
 
Intímase a Moya Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Amenabar 3022, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 2404
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 160576-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Muñiz 341/345,
Partida Matriz Nº 160576, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
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160576-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2358
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 353705-DGR-2008
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ibera 5.776, Partida
Matriz Nº 353705, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
353705-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2363
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 113928-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel Montes De
Oca 1.309/1.329, Partida Matriz Nº 113928, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 113928-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2355
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010



N° 3568 - 21/12/2010                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°182

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 153062-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Constitución 4.072,
Partida Matriz Nº 153062, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
153062-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2357
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 350795-DGR-2009
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mendoza 5.042,
Partida Matriz Nº 350795, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
350795-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2362
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1414503-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa 789,
Ramsay 1.805/1.815, Partidas Matrices Nº 378721 (alta) 341420 (baja), por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 1414503-DGR-2009, bajo apercibimiento
en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2367
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 257771-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 3.022/3.026, Partida Matriz Nº 257771, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 257771-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2360
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 512672-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gallo 1.192/1.184,
Partida Matriz Nº 443766, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
512672-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2368
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 959698-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 5.287/5.285, Partida Matriz Nº 9920, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 959698-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2370
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 1114773-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sin Nombre Oficial
(Alt. Edison 2700) 2.702, Partida Matriz Nº 457340, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1114773-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2369
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1266790-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Nazca 886/888,
Partida Matriz Nº 137152, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1266790-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2356
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284615-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pola 435, Partida
Matriz Nº 11431, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1284615-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2371
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284629-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manuel De Artigas
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6.005, Av. Larrazábal 1.199, Partida Matriz Nº 13028
, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas C.I. 1284629-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de
no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos
Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 EO 2372
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1284646-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cosquín 1.851/1.849,
Partida Matriz Nº 81203, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1284646-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2354
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291324-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Salvador M. Del
Carril 2.113, Partida Matriz Nº 369208, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1291324-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 2366
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291348-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Habana 2.433,
Partida Matriz Nº 368869, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1291348-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2365
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291366-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Caracas 4.599,
Gabriela Mistral 2.292, Partida Matriz Nº 360817, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1291366-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2364
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1291483-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 6.361/6.367, Partida Matriz Nº 15762, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1291483-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2373
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1308312-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Corrientes
3.112/3.116, Partida Matriz Nº 190872, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas C.I. 1308312-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2359
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - C.I. 1325558-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miller 2.320, Partida
Matriz Nº 344786, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas C.I.
1325558-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 2361
Inicia: 20-12-2010                                                                              Vence: 22-12-2010

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Autos N° 2040/1643
 
Caratulado: “Colluccia, Alberto Edgardo S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos… Consderando… Resuelve: 1) Condenar
a Colluccia, Alberto Edgardo a la pena de siete años de prisión, pérdida de las
concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los que gozare,
inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio, inhabilitación
absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario
o empleado público e inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como
miembro de las fuerzas de seguridad, accesorias legales con la limitación que se
establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente responsable del
delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de sujetos
intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts. 5, 29
inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art. 876 del
Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del CPPN….Fdo.
Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela, Jueces de
Cámara; ante mi: Magdalena Funes, Secretaría.-“
 
 

Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara

 
Néstor Rubén Parra

Juez de Cámara
 

Mario Alberto Portela
Juez de Cámara

 
Magdalena Funes

Secretaría
 

Gustavo Daniel Mignoni
Secretario de Juzgado

Contratado
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OJ 151
Inicia: 17-12-2010                                                                             Vence: 23-12-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados: “Giorgetti Jorge Raúl S/Concurso Especial (deducido por
Banco Nación Argentina crédito Hipotecario)”
 
Remate – Edicto: Orden Srta. Jueza Civ. Y Com. De Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano y Sec. Autorizante Dra. Nora G. Cravero, autos: “Giorgetti, Jorge Raúl
s/Concurso Especial (deducido por Banco Nación Argentina) - Crédito
Hipotecario”, mart. José Alberto Curiotto, M.P.01-336 con domicilio en calle 25 de
Mayo 268 de la ciudad de Huinca Renancó, subastará el día 22 de Diciembre de 2010
a las 09:00 horas en Sala de Audiencias del Tribunal sito en calle 25 de Mayo 219 de la
ciudad de Huinca Renancó (Córdoba); los siguientes inmuebles a saber: 3 (tres) lotes
de terrenos baldíos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo; superficie 300 metros
cuadrados cada uno. Inscriptos en el Registro General de la Propiedad según
Matrículas Nros.:6869,6870y6871, propiedad del fallido, situados en la ciudad de
General Villegas, provincia de Buenos Aires, partido del mismo nombre, sobre Ruta
Nacional 188. En conjunto Desocupado. Base: $ 43.153.29 Condiciones de venta de
los inmuebles: dinero de contado, en efectivo o cheques certificados al mejor postor,
debiendo él o los compradores abonar el 20% del importe de su compra acto de
subasta, con más comisión de ley al martillero e impuesto que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la misma que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días,
devengara mensualmente un interés equivalente a la tasa pasiva del BCRA (art. 589
del CPCC) incrementada en un 2% Postura mínima $ 500 Edictos: Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba; Diario Puntal de Río Cuarto; Boletín Oficial de la Provincia de
Buenos Aires por el término de 5 días. Informes: al martillero en calle 25 de Mayo de
268 – Tel.02336-495385 / Cel.02302-15514947-Revisar: días 20 y 21 de Huinca
Renancó (Córdoba). Oficina, Huinca Renancó, 13 de Diciembre de 2010. Fdo.:Dra.
Nora G. Cravero, Sec.
 
 

Nora Gilda Lescano
Juez

 
 

Nora Graciela Cravero
Secretaria

 
 

OJ 150
Inicia: 16-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACIÓN
DE HUINCA RENANCÓ (CORDOBA)
 
Autos Caratulados:”Giorgetti Jorge Raúl S/concurso Preventivo - Hoy Quiebra”
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Remate – Edicto: Orden Srta. Jueza Civ. Y Com. De Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano y Sec. Autorizante Dra. Nora G. Cravero, autos: “Giorgetti, Jorge Raúl
s/Concurso Preventivo – Hoy Quiebra”, mart. José Alberto Curiotto, M.P.01-336 con
domicilio en calle 25 de Mayo 268 de la ciudad de Huinca Renancó, subastará el día 27
de Diciembre de 2010 a las 09:00 horas en Sala de Audiencias del Tribunal sito en
calle 25 de Mayo 219 de la ciudad de Huinca Renancó (Córdoba); los siguientes
inmuebles a saber: 6 (seis) lotes de terrenos de 10 mts. de frente por 30 mts. de fondo
cada uno; superficie total aproximada de 1800 mts2. en la Ciudad de General Villegas
Prov. De Buenos Aires Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de Buenos
Aires según Matrículas Nros 6652, 6653, 6654, 6655, 6656 y 6657 (en conjunto)
Desocupados Sin Base; 4 (cuatro) lotes de terrenos de forma irregular (triangulo) de
44,46 mts. X 54,44 mts. x 70.20 mtrs. Totalizando una Sup. Aprox. De 1200mtrs2.-
ubicados en la Ciudad de General Villegas Provincia de Buenos Aires; Inscriptos en el
Registro General de la Propiedad según Matrículas Nros.:8201,8202,8203 y 8204 (en
conjunto) Desocupados Sin Base y 3 (tres) lotes con una superficie total aproximada de
2.000 mts2; Inscriptos en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de
Buenos Aires.-según Matrículas Nros: 11944, 11945 y 12717 (en conjunto) De la
localidad de Piedritas, provincia de Buenos Aires. Ocupado Sin Base.- Condiciones de
venta de los inmuebles: dinero de contado, en efectivo o cheques certificados al mejor
postor, debiendo él o los compradores abonar el 20% del importe de su compra acto de
subasta, con más comisión de ley al martillero e impuesto que correspondan. Saldo y
posesión: al aprobarse la subasta que si tiene lugar con posterioridad a los 30 días
devengará mensualmente un interes equivalente a la tasa pasiva del BCRA (Art.589
del CPCC) incrementada en un 2%. Sin base Postura Mínima: $ 500 Edictos: Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba; Diario Puntal de Río Cuarto; Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires por el término de 5 días. Informes: al martillero en calle 25
de Mayo de 268 – Tel.02336-495385 / Cel.02302-15514947-Revisar: días 23 y 24 de
Huinca Renancó (Córdoba). Oficina, Huinca Renancó, 13 de Diciembre de 2010.
Fdo.;Dra. Nora G. Cravero, Sec.
 
 

Nora Gilda Lescano
Juez

 
 

Nora Graciela Cravero
Secretaria

 
 

OJ 149
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 27-12-2010

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO
 
JUZGADO DE EJECUCIÓN PENAL DEL TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE MAR DEL PLATA
 
Comunicado - Autos N° 2040/1642
 
Caratulado: “Favia Pessina, Darío Oscar S/Inc. de Ejecución de Pena”
 
“Mar del Plata, julio 15 de 2010.- Autos y Vistos…Consderando… Resuelve:
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1)…2) Condenar a Favia Pessina, Darío Oscar a la pena de siete años de prisión, 
pérdida de las concesiones, regímenes, especiales, privilegios, y prerrogativas de los
que gozare, inhabilitación especial de tres años para el ejercicio del comercio,
inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse
como funcionario o empleado público e inhabilitación especial perpetua para
desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, accesorías legales con la
limitación que se establecerá oportunamente, por considerarlo coautor penalmente
responsable del delito de contrabando de estupefacientes agravado por la cantidad de
sujetos intervinientes y por la finalidad de comercializar los mismos en el exterior (arts.
5, 29 inc. 3, 40, 41, 45 del CP; arts 866 en función del 864 inc. a) y 865 inc. a) y art.
876 del Código Aduanero, art. 29 ter de la ley 23.737; y arts. 403, 530 y 531 del
CPPN….Fdo. Roberto Atilio Falcone, Néstor Rubén Parra y Mario Alberto Portela,
Jueces de Cámara; ante mí: Magdalena Funes, Secretaría.”-
 
 

Roberto Atilio Falcone
Juez de Cámara

 
Néstor Rubén Parra

Juez de Cámara
 

Mario Alberto Portela
Juez de Cámara

 
Magdalena Funes

Secretaría
 

Gustavo Daniel Mignone
Secretario de Juzgado

Contratado
 
 
OJ 148
Inicia: 15-12-2010                                                                             Vence: 21-12-2010

Ministerio Público
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 72, SECRETARÍA
ÚNICA
 

EDICTO
 

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 72, Secretaría Única, ubicado
en Uruguay 714, Piso 6°, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de Doña Beatriz Angélica Boggiano a los efectos de que hagan valer sus
derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 13 de diciembre de 2010.-
 
 

Daniel H Russo
Secretario

 
OJ 152
Inicia: 20-12-2010                                                                             Vence: 22-12-2010
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