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Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 
 

DECRETO N.° 158/11. 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N°  13.064, el Decreto N° 325/08 y el Expediente N° 244134/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 59702/2004 tramitó la Licitación Pública N° 53/04, para la
contratación individualizada como “Refuncionalización Integral del Hospital Infanto
Juvenil C. Tobar García“
Que por la Resolución N° 2253-SS/04 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la
contratación de dicha Obra;
Que mediante el Decreto N° 102/2006 se aprobó la Licitación Pública N° 53/04, y se
adjudicó la contratación a la firma RIVA S.A.;
Que por el Decreto N° 144/08, se aprobaron los Adicionales Nros. 1 y 2 de la obra por
la suma de Pesos Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiséis
con Noventa y Tres Centavos ($ 1.784.626,93.-) y la ampliación del plazo del contrato
por ciento veinte (120), mientras que por la Resolución N° 2849/MSGC/08, se aprobó
el Adicional N° 3 del Contrato por la suma de Pesos Doscientos Setenta Mil
Cuatrocientos Dieciocho con Cincuenta y Un Centavos ($ 270.418,51.) y se aprobó una
nueva ampliación de plazos del mismo por trescientos cuarenta y cuatro (344) días
corridos;
Que, asimismo por el Decreto N° 310/10 se aprobó el Adicional N° 4 por la suma de
Pesos Quinientos Veinticinco Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve con Veintiocho
Centavos ($ 525.499,28.-), se convalidó una ampliación de plazos de cincuenta y un
días (51) corridos fijando como fecha de finalización el 1° de abril de 2009 y se aprobó
una neutralización de plazos hasta la fecha de notificación a la empresa adjudicataria
del acto administrativo;
Que, de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General Recursos Físicos en Salud
en el Informe N° 3348/DGRFISS/2010 los citados Adicionales del contrato aprobados
representan un porcentaje de incidencia para los Adicionales N° 1 y 2 del quince con
noventa y cinco (15,95%) por ciento, para el Adicional N° 3 del dos con cuarenta y dos
(2,42%) por ciento y para el Adicional N° 4 del cuatro con setenta y nueve (4,79%) por
ciento;
Que, mediante la Nota N° 1256270/HIJCTG/10 el Director del Hospital Infanto Juvenil
C. Tobar García en atención a las necesidades del Nosocomio solicitó la ejecución de
una serie de obras en el Edificio Torre (ventilación de los sanitarios, la instalación
eléctrica-iluminación, modificación de la carpintería, modificaciones en los sanitarios y
arreglos en el sector de ascensores), en el Subsuelo (mesada en el sector comedor,
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rampa de acceso al ascensor, ventilación en el sector archivo y en el taller de
mantenimiento), en el Primer y Segundo Piso (mesadas y revestimiento cerámico en el
sector terapia, colocación de una venta y mostrador en el sector turnos, tabique
divisorio en la sala de espera), en el Tercer Piso (Colocación de placares), en el Cuarto
Piso (colocación de un tabique divisorio en los sectores de tesorería, sala de reunión y
estar de dirección y modificaciones en el Office), en el Quinto Piso (demolición de
tabiques frente a los ascensores), en el Sexto Piso (presurización instalación sanitaria
nuevos placares y colocación de tabiques divisorios) y en el Séptimo Piso
(reacondicionamiento de barandas, demolición de tabiques);
Que, asimismo el Director del Nosocomio requirió la ejecución de otros trabajos en los
sectores de internación, neurología, gimnasio, depósito y terraza, adjuntando a tal
efecto anexo con el detalle de los mismos, oportunidad en la cual manifestó que su
realización resulta imprescindible para la correcta respuesta asistencial;
Que, mediante el Registro N° 1043027/MSGC/2010, actualmente Expediente N°
244134/MSGC/2011 la empresa adjudicataria presentó la documentación
correspondiente y la cotización de los trabajos requeridos por la Dirección del citado
Hospital, solicitando una ampliación de plazos del contrato para su ejecución;
Que, asimismo la referida firma contratista presentó un balance de economías y
demasías, cotizando los trabajos a economizar en la suma de Pesos Doscientos
Veintitrés Mil Quinientos Setenta y Nueve con Catorce Centavos ($ 223.579,14.-), el
Adicional que se propicia por aprobar en la suma de Pesos Tres Millones Ciento
Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta con Sesenta Centavos ($ 3.149.860,60.-),
arrojando un resultado de Pesos Dos Millones Novecientos Veintiséis Mil Doscientos
Ochenta y Uno con Cuarenta y Seis Centavos ($ 2.926.281 ,46.-);
Que, por su parte el Supervisor de Obra luego del análisis de la documentación
presentada por la empresa RIVA SA, dejó constancia que las cotizaciones presentadas
por la firma RIVA S.A. se corresponden con los valores del contrato original, que las
tareas que se instan aprobar resultan imprescindibles y de imperiosa necesidad y
consideró adecuada la ampliación de plazos solicitada a partir del vencimiento del
plazo de obra - ocurrido el 21/08/2010 hasta la aprobación del presente Adicional y
luego la ampliación del plazos por doscientos diez (210) días corridos para la ejecución
del presente Adicional.
Que, de acuerdo con lo expuesto por la Dirección General Recursos Físicos en Salud
mediante Informe N° 3348/DGRFISS/2010 los trabajos cuya aprobación se propician
guardan relación directa con el objeto del contrato y resultan necesarios a los fines de
dar cabal cumplimiento al mismo y resultan esenciales y posibles conforme la Ley
Nacional 13.064 y los Pliegos que rigen la presente Contratación;
Que, asimismo la citada Dirección General dejó constancia que la ampliación de plazos
que se gestiona no generará mayores gastos para el Gobierno de la Cuidad de Buenos
Aires y conformó las cotizaciones presentadas por la firma adjudicataria;
Que de los informes técnicos se desprende que teniendo en cuenta los anteriores
adicionales aprobados y el adicional en trámite, el porcentaje total acumulado asciende
al cuarenta y nueve con treinta y dos por ciento (49,32%);
Que la ampliación del contrato original en trámite en estas actuaciones encuadra en las
previsiones del artículo 30 y concordantes de la Ley de Obras Públicas N° 13.064;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, con la información suministrada
por sus áreas técnicas, ha prestado conformidad a las presentes tareas
complementarias y a la ampliación de plazos solicitada;
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar las
imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 5 de la Obra
“Refuncionalización Integral del Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García“ y la
ampliación de plazos de la misma;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Apruébase el Balance de Economías y Demasías de la Obra
“Refuncionalización Integral del Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García“, por un monto
de Pesos Dos Millones Novecientos Veintiséis Mil Doscientos Ochenta y Uno con
Cuarenta y Seis Centavos ($ 2.926.281,46.-), como Adicional N° 5, representativo del
veintiséis con dieciséis (26,16%) por ciento del monto total del contrato, conforme el
Anexo I que forma parte integrante del presente.
Artículo 2.- Convalidase la ampliación de plazo de contrato de la obra
“Refuncionalización Integral del Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García“, Licitación
Pública N° 53/04, desde el 21 de agosto de 2010 - fecha de finalización del contrato -
hasta la fecha de notificación a la empresa adjudicataria del presente decreto.
Artículo 3.- Ampliase el plazo del contrato de la obra Refuncionalización Integral del
Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García“, Licitación Pública N° 53/04, por doscientos
diez (210) días corridos desde la fecha de notificación del presente decreto a la firma
contratista.
Artículo 4.- Las erogaciones que demande el presente adicional serán imputadas a las
Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 5.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la contratista y pase a la Dirección
General de Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N.° 159/11. 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886//07 y 1.135/09 y el Expediente N° 160.761/11,
y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada en el
financiamiento de proyectos culturales;
Que, la Ley N° 2.264 establece en su Cláusula Transitoria que “A fin de estimular la
aplicación del presente régimen, durante los dos primeros años de su vigencia, la
totalidad de los montos de los aportes realizados por los Patrocinadores y Benefactores
son considerados como pago a cuenta de Impuesto a los Ingresos Brutos.“;
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Que, el Art. 27 del Decreto N° 886/07, modificado por Decreto N° 1.135/09 reza:
“Establécese que el día de la primera reunión formal del Consejo de Promoción
Cultural constituye la fecha inicial de vigencia del período de dos (2) años, durante los
cuales el cien por cien (100%) de los montos aportados por los patrocinadores y
benefactores deben ser considerados como pago a cuenta del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, de conformidad con lo establecido en la cláusula transitoria de la Ley
N° 2.264 y con las limitaciones establecidas en los artículos 32 y 33 de la misma.“;
Que, dicha fecha inicial de vigencia del referido período especial de dos (2) años se
estableció en virtud de la inminente disponibilidad de los proyectos en la página de
Internet de la AGIP, dado que los Arts. 23 y 24 de la Ley N° 2.264 prevén un período
aproximado de ochenta y un (81) días corridos (sesenta (60) días corridos para la
declaración de interés cultural por parte del Consejo de Promoción Cultural, mas
quince (15) días hábiles para la aprobación ministerial) para el análisis y eventual
aprobación de los proyectos presentados;
Que, la difícil tarea de evaluar y coordinar el trabajo de la gran cantidad de Consejeros
del Consejo de Promoción Cultural, que la propia Ley induce a convocar, se extendió
hasta el 17 de noviembre de 2009, fecha en que se celebró la última reunión de
Consejo de Promoción Cultural del año 2009, en la cual se declaró de interés cultural a
los últimos proyectos evaluados;
Que, la inevitable demora podría atentar contra el espíritu de la Ley y sus Decretos
reglamentarios, en cuanto a la posibilidad de que los patrocinadores que se encuentran
interesados en colaborar con los proyectos culturales, cuenten con un período de
gracia de dos (2) años “... durante los cuales el cien por cien (100%) de los montos
aportados por los patrocinadores y benefactores deben ser considerados como pago a
cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos...“;
Que, la primera reunión formal del Consejo de Promoción Cultural se realizó el 9 de
marzo de 2.009, mientras que los primeros proyectos aprobados en el año 2.009
pudieron ser publicados en la página de Internet de la AGIP y puestos a disposición de
los benefactores y patrocinadores para la realización de sus aportes el 21 de diciembre
de 2.009;
Que, corresponde reglamentar la Ley atendiendo al espíritu que dió origen a sus
diversas cláusulas, modificando los aspectos que pudieran contradecirla, a la luz de los
acontecimientos posteriores y las posibilidades fácticas evidenciadas;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó intervención conforme
a sus competencias.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Modifícase el artículo 27 del Anexo del Decreto N° 886/07, modificado por
Decreto N° 1.135/09, el que queda redactado de la siguiente manera: “Establécese que
el 21 de diciembre de 2.009, día de la publicación en la página de Internet de la
Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de los primeros proyectos
beneficiarios, constituye la fecha inicial de vigencia del período de dos (2) años,
durante los cuales el cien por cien (100%) de los montos aportados por los
patrocinadores y benefactores deben ser considerados como pago a cuenta del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de conformidad con lo establecido en la cláusula
transitoria de la Ley N° 2.264 y con las limitaciones establecidas en los artículos 32 y
33 de la misma.“
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Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Cultura y
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 

DECRETO N.° 160/11. 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, y N° 214/10, el
Expediente N° 328198/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por el Decreto N° 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a su vez, conforme surge de los presentes actuados, el señor Ezequiel Matías
Capelli, DNI 21.072.413, CUIL. 20-21072413-4, ha presentado su renuncia al cargo de
Director General de la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designado por el Decreto N°
214/10;
Que el Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar la referida renuncia a
partir del día 14 de marzo de 2.011;
Que asimismo, el cargo de Director General de la Dirección General Arbolado
dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público se encuentra vacante;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación, a partir
del 14 de marzo de 2.011, del señor Ezequiel Matías Capelli, DNI 21.072.413, CUIL.
20-21072413-4, como Director General de la Dirección General Arbolado, quien posee
la idoneidad necesaria, y cuenta con los requisitos para el desempeño de dicho puesto;
Que a efectos de proceder a la cobertura del precitado cargo, resulta necesario dictar
la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase al 14 de marzo de 2.011, la renuncia presentada por el señor
Ezequiel Matías Capelli, DNI N° 21.072.413, C.U.I.L. N° 20-21072413-4 al cargo de
Director General de la Dirección General de Comunicación y Gestión Vecinal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en el que fuera designado por el Decreto N°
214/10.
Artículo 2°.- Designase a partir del 14 de marzo de 2.011, al señor Ezequiel Matías
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Capelli, DNI N° 21.072.413, C.U.I.L. N° 20-21072413-4, como Director General de la
Dirección General Arbolado dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las
Dirección Generales de Arbolado y de Gestión y Comunicación Vecinal y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
  

   
 

DECRETO N.° 161/11. 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011 
 

VISTO:
El artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Expediente N° 143.417/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la desocupación
administrativa de un sector del inmueble “Complejo Educativo Urbanización Villa 20,
Distrito Escolar 21“ sito en la calle José Barros Pazos entre las calles Pola y Fonrouge,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 66, Manzana 11H, inscripto en las
Matriculas F.R. 1-93346, 1-93347 y 1-93349 del Registro de la Propiedad Inmueble;
Que el inmueble precedentemente mencionado, pertenece al dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenas Aires por encontrarse afectado a la construcción del Polo
Educativo en la Villa 20;
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio se encuentra ocupado
y que no poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos con competencia
de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio que detentan, razón por la
cual dicha ocupación deviene ilegítima;
Que es dable puntualizar que la ocupación denunciada afecta un espacio de dominio
público, resultándole aplicables las prescripciones del Derecho Público;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico Tratado del Dominio
Público (Bs. As., 1960, pag. 25) que la distinción entre el dominio público y el dominio
privado es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen jurídico de
ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e imprescriptible, con
todas las consecuencias que de ello derivan;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(CSJN fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
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privilegio. Procede directamente, por si misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial, procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel; tratado de Dominio Público; Bs. As.; 1960; pág. 271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el
artículo 12 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que dispone: “El acta administrativo goza de presunción de legitimidad;
su fuerza ejecutada faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios
medios a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los
administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, cuando
debe protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1.- Intímase a los ocupantes del inmueble “Complejo Educativo Urbanización
Villa 20, Distrito Escolar 21“ sito en la calle José Barros Pazos entre las calles Pola y
Fonrouge, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 66, Manzana 11H,
inscripto en las Matrículas F.R. 1-93346, 1-93347 y 1-93349 del Registro de la
Propiedad Inmueble, a la desocupación del mismo, en el plazo perentorio de diez (10)
días desde la notificación, bajo apercibimiento de disponerse la desocupación
administrativa.
Artículo 2.- En caso de negativa o ausencia, procédase a la desocupación
administrativa de los ocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el
inmueble “Complejo Educativo Urbanización Villa 20, Distrito Escolar 21“ sito en la calle
José Barros Pazos entre las calles Pola y Fonrouge, Nomenclatura catastral:
Circunscripción 1, Sección 66, Manzana 11 H, inscripto en las Matriculas F.R. 1-93346,
1-93347 y 1-93349 del Registro de la Propiedad Inmueble, bajo apercibimiento de
trasladarlos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
exclusivo cargo de los ocupantes, labrándose la correspondiente acta notarial por el
escribano designado al efecto por la Dirección General de Escribanía General, a fin de
dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de la
Dirección General de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), procedan a
ejecutar todas las medidas y diligencias necesarias para efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 2 del
presente.
Artículo 5.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas necesarias tendientes a
propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de
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higiene y seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6.- Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1 a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de Escribanía
General, al Ministerio de Desarrollo Social y, para su conocimiento, notificación y
demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. MACRI -
Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 200/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.017/09 y N° 792/10, las
Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y
N° 901-MJGGC-MHGC/10, las Resoluciones N° 51-MJGGC/10 y N° 421-MJGGC/10, el
Expediente Nº 131.374/11 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
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disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decretos Nº 1.017/09 y N° 792/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados, el señor Daniel Oscar Firpo DNI
12.581.260, y la señora Mariana Paula Mercader DNI 21.671.294, presentaron sus
renuncias a los cargos de Directores Operativos de las Direcciones Operativas de
Servicios Operativos de la Dirección General de Espacios Verdes e Inspecciones y
Certificación de la Dirección General de Arbolado respectivamente, ambas
dependientes de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, que fueran designados mediante Resolución N°
51-MJGGC/10 y N° 421-MJGGC/10 respectivamente; 
Que en consecuencia el Ministro de Ambiente y Espacio Público, propicia la cobertura
de dichas Direcciones Operativas, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, por
diversos agentes, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de
los cargos para los cuales fueran propuestos;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Acéptanse, a partir del 1° de enero de 2011, las renuncias presentadas
por las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la misma, en el modo y condiciones que se
señala.
Artículo 2° .- Desígnanse, a partir del 1° de enero de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo II de la
presente Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, con
una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la
retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo
1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones
Conjuntas N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 201/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09, N° 179/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 223.816/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 179/10, se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados, se propicia la cobertura de diversas
Direcciones Operativas dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, en forma transitoria por diversos agentes, hasta
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes
y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los
cargos para los cuales fueran propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
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Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 1° de abril de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, con
una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) para los
Directores Operativos de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme
lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y
sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº 901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2°.- Establécese que no se procederá a dar de alta a la designación del señor
Carlos Javier Barba, DNI 22.456.111, hasta tanto no acredite la norma legal respectiva
de otorgamiento de licencia sin goce de haberes o su desvinculación de la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 204/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 414.322/MEGC/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 31 de
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marzo al 8 de abril de 2011, inclusive; 
Que en las fechas señaladas el Lic. Bullrich viajará a las ciudades de Washington y
Nueva York, Estados Unidos de América a fin de asistir a una audiencia con la Sra.
Secretaría de Educación y mantener reuniones con los Representantes Gremiales y
Sindicales de esas ciudades y participar de la 9th Annual Conference Education Across
the Americas; Experiencies, Challenges and Solutions;
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 Cultura;
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 atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al señor Ministro de Cultura, Ing.
Hernán Lombardi, entre los días 31 de marzo al 8 de abril de 2011, 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 Secretaría 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 Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 23/ISSP/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 162586/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011, se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que por el Artículo 8° de la Resolución Nº 11-ISSP/2010, se aprobó la apertura de
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cargos del personal Permanente y Transitorio del Instituto Superior de Seguridad
Pública, de acuerdo con lo establecido en el Anexo III de la misma;
Que a efectos de asegurar el normal funcionamiento de este Instituto resulta necesario
continuar con las designaciones;
Que ha sido propuesta para cubrir el cargo de Supervisora Administrativa del Instituto
Superior de Seguridad Pública la Dra. María Eugenia D´Archivio, toda vez que la
nombrada reúne los requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño del
cargo mencionado;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para el presente
nombramiento conforme obra glosado en el Expediente Nº162586/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
 

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Designar Supervisora Administrativa del Instituto Superior de Seguridad
Pública a la Dra. María Eugenia D´Archivio (DNI 28.204.653) a partir del 1 de Marzo de
2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y a la Obra Social de la Policía Metropolitana, para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana y a la Dirección Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Del Castillo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 28/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 347583/11 y el Informe Nº 348619/DGALPM/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la cancelación de la totalidad de la
deuda contraída por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la
Comisión Nacional de Comunicaciones, en concepto de tasa por el uso del espacio
radioeléctrico, cuyo monto asciende a pesos diecisiete mil setecientos setenta y dos
con setenta centavos ($ 17.772,70);
Que el monto en cuestión abarca los conceptos de la cancelación de la deuda
judicializada, que asciende a pesos tres mil ochocientos cincuenta y ocho con cuarenta
y nueve centavos ($ 3.858,49), y las tasas vencidas al 31/01/2011, es decir la deuda no
judicializada, de pesos trece mil novecientos catorce con veintiún centavos ($
13.914,21);
Que la cancelación de la totalidad de la referida deuda resulta necesaria a los efectos
de conservar la autorización de la frecuencia asignada a la Policía Metropolitana,
según lo ha informado la propia Comisión Nacional de Comunicaciones;
Que, al respecto, la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana ha puesto de manifiesto, mediante Informe Nº 348619/DGALPM/11, la
urgente necesidad de cancelación de dicha deuda ya que, de lo contrario, podrían
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derivarse graves consecuencias para los servicios públicos que presta el GCBA;
Que, por otra parte, si bien parte de la deuda no ha sido generada por la Policía
Metropolitana, en la actualidad el uso de espacio radioeléctrico por parte de la Fuerza
se encuentra condicionado por el pago de la totalidad de la misma, de modo tal que en
definitiva, la aplicación de los fondos estará dirigida en forma directa a satisfacer
necesidades de dicha Institución;
Que, oportunamente, resultará menester arbitrar los medios tendientes a obtener el
recupero de la suma de dinero que corresponde a la deuda ocasionada por parte de
otro organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de sus facultades propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto en concepto de pago de las tasas adeudadas a la
Comisión Nacional de Comunicaciones por el uso del espacio radioeléctrico, cuyo
detalle consta en el Anexo que forma parte integrante de la presente, por un monto
total de pesos diecisiete mil setecientos setenta y dos con setenta centavos ($
17.772,70).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la
Superintendencia de Seguridad y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana y a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana Seguridad. Cumplido,
archívese. Greco
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 220/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO: 
Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
266655/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Cardozo, Gonzalo
Javier, DNI N° 31.110.610 CUIT N° 20-31110610-5, pa ra prestar servicios en la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/03/11 y el 30/06/11; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. 
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Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Cardozo, Gonzalo Javier, DNI N° 31.110.610
CUIT N° 20-31110610-5, para prestar servicios en la Dirección General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se
detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General del Cuerpo de Agentes de Control del
Transito y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
suscripción del contrato autorizado por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
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 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Molinero
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 355440/11 y la Resolución N° 190-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 190-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
Navarro, Julieta Constanza DNI Nº 34.754.681 CUIT Nº 27-34754681-5, por el período
comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11 para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y Transporte solicita se rescinda el contrato de
locación de servicios de la citada a partir del 11/03/11. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

ANEXO
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Artículo 1.- Rescíndase a partir del 11/03/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Navarro, Julieta Constanza DNI Nº 34.754.681 CUIT Nº 27-34754681-5
y la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Transito y Transporte, por
el período comprendido entre el 15/01/11 y el 30/06/11, que fuera autorizado por
Resolución N° 190-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de la interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 291/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 265088/11 y la Resolución N° 168-S SSU/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 168-SSSU/11, se autorizó entr e otros, la contratación de
Gómez, Yesica Natalia DNI N° 29.383.707 CUIT N° 23- 29383707-4, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11 para prestar servicios en la Dirección
General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que el Director General de la Dirección General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de la
citada a partir del 01/03/11. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/03/11 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Gómez, Yesica Natalia DNI N° 29.383 .707 CUIT N° 23-29383707-4 y la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, por el período
comprendido entre el 01/01/11 y el 30/09/11, que fuera autorizado por Resolución N°
168-SSSU/11. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito para notificación de la
interesada, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido,
archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 295/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
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
326.546-2011, 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, “Fénix Entertainment Group S. A.“, solicita
permiso para la afectación de calzadas aledañas al Club GEBA, el día Sábado 02 de
Abril de 2011, en el horario de 17:00 a 07:00 horas del día siguiente, con motivo de
realizar el Festival ASOT; 
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 “Fénix Entertainment Group
S. A.“, el día Sábado 02 de Abril de 2011, en el horario de 17:00 a 07:00 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
Festival ASOT, según el siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
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Dorrego, dejando en todo momento un carril libre de cada mano para el ingreso al
Museo Sivori. 
b. Corte parcial afectando dos carriles, lado estadio, de Av. Pte. Figueroa Alcorta entre
la divisoria bajo el puente y Av. Dorrego, sin afectarla. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención, a fin de separar al público asistente del transito vehicular. 
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 a
los clubes de la zona, .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.° 296/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
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
398.120-SSDH-2011, 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
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Subsecretaría de Derechos Humanos, solicita permiso
para la afectación de las calzadas Bahía Blanca entre Av. Avellaneda y Bogotá, y
Bogotá entre J. V. González y Chivilcoy, el día Domingo 03 de Abril de 2011, en el
horario de 12:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar una Actividad Artística; 
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 totales de tránsito solicitados por la Subsecretaría de
Derechos Humanos, de las calzadas Bahía Blanca entre Av. Avellaneda y Bogotá, y
Bogotá entre J. V. González y Chivilcoy, en ambos casos sin afectar bocacalles, el día
Domingo 03 de Abril de 2011, en el horario de 12:00 a 24:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Actividad Artística. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por 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 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.° 297/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
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
1.480.009-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, “Soluciones Deportivas Urbanas S. R. L.“, a través
de la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Domingo 03 de Abril de 2011, en el horario de 09:00 a 11:30 horas, con motivo
de realizar un evento atlético denominado “Maratón de 8Km. El Grafico“, de acuerdo al
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, retomando por esta a la altura del Monumento a España, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor 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
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “Soluciones Deportivas
Urbanas S. R. L.“, a través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 03 de Abril
de 2011, en el horario de 09:00 a 11:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo de realizar un evento atlético
denominado “Maratón de 8Km. El Grafico“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. de los Italianos entre Macacha Güemes y Azucena Villaflor, por
Av. de los Italianos, M. S. de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. España, retomando por esta a la altura del Monumento a España, Av. Tristán
Achaval Rodríguez, Azucena Villaflor y Av. de los Italianos, hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Av. de los Italianos entre Macacha Guemes y Azucena Villaflor, en el
horario de 07:30 a 13:00 horas, sin afectar bocacalles extremas, y dejando en todo
momento un carril libre para emergencias. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito vehicular de los
participantes. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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 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.° 298/SSSU/11.

 
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011

 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
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558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 330840-2011, 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, la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Crucero Gral. Belgrano entre
Arenales y Juncal, el día viernes 1 de abril de 2011, en el horario de 08.00 a 14.00
horas, con motivo de realizar un homenaje a excombatientes de Malvinas; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, de la calzada Crucero Gral. Belgrano entre Arenales y Juncal, sin
afectar bocacalles, el día viernes 1 de abril de 2011, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar un homenaje a excombatientes de Malvinas,
de acuerdo al siguiente detalle: 
Corte parcial de un carril mano Plaza de Crucero Gral. Belgrano, entre Arenales y
Juncal, sin afectar bocacalles, en el horario de 12.00 a 14.00 horas. 
Corte total de Crucero Gral. Belgrano, entre Arenales y Juncal, sin afectar bocacalles,
en el horario de 08.00 a 12.00 horas. 
El tránsito que circule por Ramos Mejía desviará por Juncal, Basavilbaso, su ruta. El
que circule por Av. Santa Fe y pretenda tomar Crucero Gral. Belgrano deberá continuar
por Av. Santa Fe, Florida, su ruta. 
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
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más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 299/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
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
383.685-2011, 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 Viejo Almacén“, solicita permiso para la
afectación de la calzada Balcarce entre San Lorenzo y Av. Independencia, el día
Domingo 03 de Abril de 2011, en el horario de 18:30 a 19:30 horas, con motivo realizar
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un evento artístico denominado “Buenos Aires Antiguo“; 
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 Viejo Almacén“, de la
calzada Balcarce entre San Lorenzo y Av. Independencia, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 03 de Abril de 2011, en el horario de 18:30 a 19:30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un evento artístico denominado
“Buenos Aires Antiguo“. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada, deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle 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 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.° 300/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 355699-2011, 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 Club de Corredores, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 3 de abril de 2011, en el
horario de 08.30 a 11.30 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“La Carrera de Miguel“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo de Av. Iraola y Av. del Libertador, por a Av. Iraola, Pedro Montt, Av. Infanta
Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo,
Agustín Méndez, Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, Av. Tornquist, Av. Valentín Alsina,
Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta
Isabel, Pedro Montt, Av. Iraola hasta el punto de partida; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
domingo 3 de abril de 2011, en el horario de 08.30 a 11.30 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“La Carrera de Miguel“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo de Av. Iraola y Av. del Libertador, por a Av. Iraola, Pedro Montt, Av. Infanta
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Isabel, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Int. Pinedo,
Agustín Méndez, Andrés Bello, Av. Valentín Alsina, Av. Tornquist, Av. Valentín Alsina,
Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Cnel. Marcelino Freyre, Av. Infanta
Isabel, Pedro Montt, Av. Iraola hasta el punto de partida. 
Corte total de Av. Iraola altura Av. del Libertador, sin afectar esta última, en el horario
de 05.00 a 12.00 horas, dejando un carril libre para emergencias. 
Cortes totales de las arterias del Parque 3 de Febrero en el momento de paso de los
participantes entre las 08.30 y las 10.00 horas. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos afectando 2 (dos) carriles de Av. Dorrego y
Av. Pte. Figueroa Alcorta en el momento de paso de los corredores en el horario de
08.30 a 09.30 horas. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 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 del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 301/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, LA RESOLUCIÓN Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº 351881-2011, Y 
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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, la Fundación Esteban Lisa, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Rocamora entre Av. Estado de Israel y Yatay, el día
sábado 2 de abril de 2011, en el horario de 14.30 a 20.00 horas, con cobertura
climática el día sábado 9 de abril de 2011, en el mismo horario, con motivo de realizar
una actividad vecinal; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Fundación Esteban Lisa, de
la calzada Rocamora entre Av. Estado de Israel y Yatay, sin afectar bocacalles, el día
sábado 2 de abril de 2011, en el horario de 14.30 a 20.00 horas, con cobertura
climática el día sábado 9 de abril de 2011, en el mismo horario, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una actividad vecinal. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
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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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 2160/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, el Decreto N° 136/11, y el Expediente N° 308.283/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme el artículo 25 de la Ley N° 2095, el Ministerio de Educación debe
establecer el plan gradual de aplicación del Régimen de profesores por cargo docente
para la totalidad de los establecimientos de nivel secundario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; 
Que al reglamentar el artículo 2º de la mentada, el Decreto N° 136/11 dispone que esta
cartera por intermedio de las Direcciones Generales de Educación correspondientes,
debe definir las etapas de implementación de ese plan, y los criterios para la selección
de los establecimientos para cada etapa según las modalidades, dictando a través de
los órganos competentes las disposiciones complementarias, a fin de adecuar su
organización a los objetivos propuestos en la Ley; 
Que entre los objetivos de la Ley se fija el de mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje conjuntamente con facilitar el acceso, permanencia y promoción de los
alumnos del nivel; 
Que la Ley determina las posibilidades de conformación de los cargos de tiempo
completo y parcial teniendo en cuenta que los mismos incluyen “horas extraclase“
destinadas a la concreción de los proyectos educativos de cada escuela; 
Que en razón de que los referidos cargos docentes no están incluidos en las plantas
funcionales de los Centros Educativos de Nivel Secundario dependientes de la
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Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente según artículo 8º de la Ordenanza
Nº 40.593 y sus modificatorias -Estatuto del Docente- deben preverse los mecanismos
para su inclusión; 
Que en la actualidad, en las Escuelas de Enseñanza Técnica existen cargos de
Maestros de Enseñanza Práctica, Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica, Maestro
de Educación Práctica entre otros cargos similares, con distinta carga horaria y
remuneración; 
Que se hace necesario iniciar un proceso de resolución definitiva de este tipo de
situaciones a fin de garantizar igualdad de condiciones entre los cargos de escuelas
técnicas de la exMCBA, escuelas técnicas transferidas y demás cargos del escalafón
docente con relación a la conformación, carga horaria y salarios; 
Que para la incorporación de los establecimientos dependientes de la Dirección
General de Educación Privada es necesario realizar los estudios de factibilidad; 
Que se ha expedido la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza dependiente de
la Dirección General de Planeamiento, a cuyo cargo se encuentra la evaluación integral
de los Lineamientos Pedagógicos relacionados con el componente de horas extra
clase; 
Que se ha elaborado una propuesta de aplicación del Régimen de Profesores por
cargo que, en una primera etapa para el ciclo lectivo 2011, involucra 8 instituciones
dependientes de las Direcciones de Educación Media, Educación Técnica, Artística y
Formación Docente; 
Que la implementación del plan exige seguimiento y evaluación de las acciones en las
instituciones educativas que se incorporen al régimen; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Plan gradual de aplicación de la Ley 2.905 para los
establecimientos de enseñanza secundaria dependientes del Ministerio de Educación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo I que a
todos sus efectos forma integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese la implementación del plan aprobado en el artículo 1 de este
acto, en los establecimientos educativos de las Direcciones de Educación Técnica, de
Educación Media y de Educación Artística dependientes de la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal y en los establecimientos de nivel medio de la Dirección
de Formación Docente de este Ministerio, que se detallan en el Anexo II que a sus
efectos integra la presente Resolución. 
Artículo 3.- Encomiéndese a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal a
iniciar las gestiones correspondientes para la elaboración de un anteproyecto de ley
para su oportuna elevación a la Legislatura que proponga incorporar al artículo 8º de la
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias los cargos docentes de tiempo completo y
parcial previstos en la Ley 2.905 en las plantas funcionales de los Centros Educativos
de Nivel Secundario dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente. 
Artículo 4.- Encomiéndese, a través de la Dirección General de Planeamiento
Educativo, a los órganos competentes a realizar los estudios de factibilidad y los modos
de incorporación de los establecimientos dependientes de la Dirección General de
Educación Privada una vez incorporados los establecimientos dependientes de la
Dirección General de Gestión Estatal. 
Artículo 5.- Encomiéndese, por intermedio de la Dirección General de Planeamiento
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Educativo, a la Comisión Permanente del Estatuto del Docente a que proponga la
actualización de la Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias y de su reglamentación
conforme la Ley 2.905 y ordenamientos complementarios, en especial en los temas
referidos al acrecentamiento de horas semanales, acumulación de cargos no directivos
y destino de las vacantes en caso de disponibilidad de horas cátedras o cargos en un
plazo de seis (6) meses. 
Artículo 6º.- Créase, en el ámbito de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, una comisión integrada por 2 (dos) representantes de la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza dependiente de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, 3 (tres) representantes de la Dirección General de Educación
de Gestión Estatal 1(uno) de la Dirección General y 2 (dos) de la Dirección de
Educación Técnica-, 1 (uno) de la Dirección General de Personal Docente y no
Docente y 1 (uno) de la Dirección General de Planeamiento y Control de Gestión de
este Ministerio, a los efectos de elaborar, en un plazo no mayor a 6 (seis) meses, una
propuesta de plan gradual y de norma para transformar los actuales cargos de
Maestros de Enseñanza Práctica, Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica, Maestro
de Educación Práctica y otros cargos equivalentes de las Plantas Funcionales de las
Escuelas de Enseñanza Técnica, a los cargos previstos por el artículo 4 de la Ley
2.905 y su reglamentación. 
Artículo 7.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal una comisión para el seguimiento y la evaluación de la implementación del plan
gradual aprobado por el artículo 1 de esta norma, conformada por representantes de la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, de Evaluación de la Dirección General
de Planeamiento y de las Direcciones de Educación correspondientes de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal. 
Artículo 8.- Encomiéndase a la Coordinación del Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires, por medio de sus
Equipos de asistencia técnica y apoyo, a realizar la orientación y seguimiento de los
proyectos pedagógicos de las escuelas bajo régimen durante la implementación del
Plan Gradual, sin perjuicio de las facultades legales de las supervisiones y direcciones
escolares. 
Artículo 9.- Déjase constancia que el alta para los cargos docentes de las ocho
escuelas seleccionadas, conforme el detalle del Anexo II, para el ciclo lectivo 2011, se
efectivizará a partir del día 1º de abril del corriente año. 
Artículo 10.- Déjase constancia que el gasto que demande la puesta en marcha del
presente, se imputará a la Partida Principal 1 Jurisdicción 55 Inciso 1 del ejercicio en
vigor. 
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y a la de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Personal Docente y No Docente, de Administración de Recursos, de Educación de
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo, de
Coordinación Legal e Institucional, a las Direcciones de Educación Media, Técnica,
Artística, del Adulto y del Adolescente, de Formación Docente, y Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente, y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 91/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 71936/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Andrés
Ferreira Nº 4158/60 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Ante Baño y Escalera) y una
ampliación conformada por un total de 16,59m2 de los cuales 4,77m2 fueron llevados a
cabo en forma reglamentaria (PA: Placard, Paso y Baño), en tanto que 11,82m2 en
forma no reglamentaria (PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 35 a 41, 48 a 51 y
54), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10/11; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”
ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 60 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 14
a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
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EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 35 a 41, 48 a 51 y 54, ampliación
conformada por un total de 16,59m2, para la finca sita en la calle Andrés Ferreira Nº
4158/60 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 158 Parc.7 cuyo
destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 335384/2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada nota se solicita la incorporación al catálogo preventivo de los
inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: PALOS Nº PUERTA: 682 – SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA: 015
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 589– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 611– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
023 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 619– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 627– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 651– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 659– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
016ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 691– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 697– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 701– SECCION: 06 – MANZANA: 004 – PARCELA:
001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 702– SECCION: 06 – MANZANA: 002 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 22 de febrero de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: PALOS Nº PUERTA: 682– SECCION: 06– MANZANA: 019 – PARCELA: 015
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 589– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 611– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
023 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 619– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 627– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
021 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 651– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
018 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 659– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
016ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 691– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 697– SECCION: 06 – MANZANA: 019 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 701– SECCION: 06 – MANZANA: 004 – PARCELA:
001C NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 702– SECCION: 06 – MANZANA: 002 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
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Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.-Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 60182/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Saladillo
Nº 5578/80, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 94,87m2 de los cuales
33,46m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Bajo Escalera; PA:
Galería, Sector Lavadero y Sector Toilette), en tanto que 61,41m2 en forma no
reglamentaria (PB: Sector Hall, Cocina, Sector Lavadero, Sector Toilette, Quincho y
Escalera; PA: Escalera y Sector Galería), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 65 a 70), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 36 a 38 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales” ambos del Código de la Edificación y el Art.
5.4.1.2 “Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a), FOT Máximo” del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 71 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 36
a 38), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
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contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 65 a 70, ampliación conformada
por un total de 94,87m2, para la finca sita en la calle Saladillo Nº 5578/80,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 82 manz. 11 Parc. 28 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 100/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1331007/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en Av. Olazábal
Nº 5607 esquina Ceretti Nº 2218/32 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar y Local Comercial;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98,56m2 los cuales según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (fojas 10 a 14) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 1 y 3 a 9); con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”;
Que obra a fojas 20/21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15 a 16;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 5.4.3.3 “Distrito
E3, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 30 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
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20/21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 3 a 9, ampliación conformada
por un total de 98,56m2, para la finca sita en la Avenida Olazábal Nº 5607 esquina
Ceretti Nº 2218/32 (U. F. Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 51 manz. 8 Parc.
1A, cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, frente a los términos del
Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la
constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 105/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 64363/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle San Blas
Nº 2351, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 88,96m2 de los cuales
80,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito y Hall; PA:
Dormitorio y Baño), en tanto que 8,08m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera y
Paso), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas 54 a 58 y 70 a 72); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 30/31 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 8;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” y el Art. 4.7.1.9 “Ancho Mínimo de Circulación interna en vivienda
permanente”, todos del Código de la Edificación;
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Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
30/31), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 54 a 58 y 70 a 72, ampliación
conformada por un total de 88,96m2, para la finca sita en la calle San Blas Nº 2351,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 67 manz. 104 Parc. 27, cuyo “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 107/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 212069/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Tronador Nº 1106/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Cocina y Cuarto de Planchar)
y una ampliación conformada por un total de 112,86m2 de los cuales 97,56m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cochera, Sector Estar Comedor, Toilette y
Escalera; PA: Dormitorios y Baño; Azotea: Lavadero), en tanto que 15,30m2 en forma
no reglamentaria (PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9 y



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

37) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 42 a 49); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 11/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 24;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Primera Clase”, ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
11/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 42 a 49, ampliación conformada por
un total de 112,86m2, de los cuales 97,56m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 15,30m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Tronador Nº 1106/08, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 49 manz. 90 Parc. 26,
cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras
en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización
de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 108/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1233635/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Uriarte
Nº 871, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 89,92m2 de los cuales
16,66m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Baño; Azotea:
Lavadero), en tanto que 73,26m2 en forma no reglamentaria (PB: Cocina; 1º Piso:
Escalera, Paso, Baño y Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9 y
10) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 45 a 51); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 24/27 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase”, todos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito R2bI, Disposiciones
Particulares, inciso d) FOT Máximo” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 52 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
24/27), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 43 a 51, ampliación conformada por
un total de 89,92m2, para la finca sita en la calle Uriarte Nº 871, Nomenclatura
Catastral: circ 18 secc. 31 manz. 45 Parc. 3, cuyo destino es “Vivienda Unifamiliar”,
frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 109/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 639116/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Lisboa
Nº 795, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 67,15m2 de los cuales
6,41m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Dormitorio y Paso),
en tanto que 60,74m2 en forma no reglamentaria (PB: Dormitorio y Aleros; PA: Paso,
Baño, Lavadero y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 30 y 32 a 37); con destino “Vivienda
Unifamiliar”;
Que obra a fojas 18/19 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.2 “Alturas Mínimas de Locales y
Distancias Mínimas entre solados” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus
características”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 45 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
18/19), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 30 y 32 a 37, ampliación
conformada por un total de 67,15m2, para la finca sita en la calle Lisboa Nº 795,
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Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 112 Parc. 9C, cuyo destino es
“Vivienda Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 112/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 506553/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Joaquín
V. González Nº 1669, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 75,38m2 de los cuales
50,57m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Depósito; PA: Hall,
Dormitorio y Baño), en tanto que 24,81m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar y
Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes
que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos presentados para
regularizar la situación (fojas Nº 29 a 35), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.3.2 “Áreas y Lados Mínimos de Locales de
Primera y Tercera Clase” ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 13
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
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6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 29 a 35, ampliación conformada
por un total de 75,38m2, para la finca sita en la calle Joaquin V. González Nº 1669,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 82 Parc.29 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 113/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 58641/1999 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Campana
Nº 1227/29, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 136,84m2 de los cuales
67,624m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Quincho, Sector
Habitación, Sector Comedor, Sector Estar, Cocina y Lavadero; Azotea: Sector Alero y
Sector Escalera), en tanto que 69,22m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso; 1º Piso:
Paso; 2º Piso: Paso; 3º Piso: Cocina Lavadero, Sector Estar Comedor y Balcón;
Azotea: Sala de Máquinas, Ascensor, Paso, Sector Alero y Sector Escalera), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 47) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 58 a 64), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 77 a 78 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d), FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
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reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 77
a 78), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 58 a 64, ampliación conformada
por un total de 136,84m2, de los cuales 67,62m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 69,22m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Campana Nº 1227/29, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 79 manz. 136 Parc.
18 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 114/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 567250/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Paez Nº
2661 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 109,35m2 de los cuales
59,24m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Galería, Paso, Vestidor y
Depósito; PA: Quincho, Escalera, Paso y Baño), en tanto que 50,11m2 en forma no
reglamentaria (PB: Escalera, Cocina Lavadero y Paso; PA: Dormitorio), según surge
del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 26 a 32), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 15 a 16 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 12/13; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
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que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus
características” y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase”, todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 34 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 15
a 16), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 26 a 32, ampliación conformada
por un total de 109,35m2, de los cuales 59,24m2 fueron realizados en forma
reglamentaria, en tanto que 50,11m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Páez Nº 2661 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 5 secc. 65 manz. 59 Parc.
19B cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 115/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 256922/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Zañartu
Nº 948/50, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 160,73m2 de los cuales
60,89m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor,
Cocina Lavadero y Alero), en tanto que 99,84m2 en forma no reglamentaria (PB: Baño,



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°52

Paso y Sector Comedor Diario; PA: Dormitorios, Paso, Baño y Escalera), según surge
de los planos presentados para regularizar la situación (fojas 27 a 35); con destino
“Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 14/15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bII, Disposiciones Particulares, inciso c) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 36 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
14/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 27 a 35, ampliación conformada por
un total de 160,73m2, de los cuales 60,89m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto 99,84m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Zañartu Nº 948/50, Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 28 6.3.1.2.
“Obras en contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 116/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 31027/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vidal Nº
4374/76, y



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 44,48m2 de los cuales
12,04m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (4º Piso: Sector Dormitorios),
en tanto que 32,44m2 en forma no reglamentaria (4º Piso: Sector Dormitorios), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 2) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 72 a 77 y 82 a 84), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 63 a 64 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 29; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4 “Distrito
R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d), FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 88 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 63
a 64), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 72 a 77 y 82 a 84, ampliación
conformada por un total de 44,48m2, para la finca sita en la calle Vidal Nº 4374/76,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 147 Parc. 28B cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 118/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 524094/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Roseti
Nº 851 (UF Nº 2), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 38,35m2 de los cuales
33,03m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorio, Vestidor y
Baño), en tanto que 5,32m2 en forma no reglamentaria (PA: Escalera), según surge del
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente
aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº
28 a 34), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 17 a 18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 15/16; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.3.4 “Escaleras Principales, sus
Características” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus características”, todos del
Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 35 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 17
a 18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 28 a 34, ampliación conformada
por un total de 38,35m2, para la finca sita en la calle Roseti Nº 851 (UF Nº 2),
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 37 manz. 6 Parc. 22 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
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Código de la Edificación, con la constancia que la regularización citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 119/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 762388/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Amenabar Nº 37/39, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 40,96m2 de los cuales
23,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Estudio y Baño), en tanto
que 17,20m2 en forma no reglamentaria (PA: Pileta), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 5) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 32 a 38),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 41 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10/14; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, y el Art. 5.11 “De las Instalaciones Complementarias”,
ambos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 39 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 12
a 41), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 32 a 38, ampliación conformada
por un total de 40,96m2, para la finca sita en la calle Amenábar Nº 37/39,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 78 Parc. 26 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 120/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 63683/2004 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Santo
Tomé Nº 3286, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 62,78m2 de los cuales
7,38m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Baño y Sector Estar
Comedor Cocina Lavadero), en tanto que 55,40m2 en forma no reglamentaria (PB:
Sector Estar Comedor Cocina Lavadero; PA: Dormitorio), según surge del cotejo entre
el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 36) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 53 a 59),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 37 a 38 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12; 
Que, toda vez que se configura una nueva unidad de vivienda, siendo la misma
totalmente antirreglamentaria, no correspondería subdividir en propiedad horizontal;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2 “Distrito
R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 50 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 37
a 38), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
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2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 53 a 59, ampliación conformada
por un total de 62,78m2, para la finca sita en la calle Santo Tomé Nº 3286,
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 81 manz. 160 Parc. 20 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en regularización de las
obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 124/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 132.831/10, los términos de la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B
del Teatro Colón”;
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que, mediante Resolución Nº 778-MDU/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 2.884/2.010 para el día 19 de Enero de 2.011, al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064;
Que, por Resolución N° 06-MDU/11, se postergó la fecha de apertura de dicha
Licitacion para el día 31 de Enero del 2.011;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 7/2.011 se presentó la propuesta de las
firmas: Emaco SA, Constructora Lanusse SA y Rol Ingeniería SA;
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación N° 4/2.011 se considera preadjudicar la Obra
“Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”, a la firma Rol Ingeniería SA por
un Monto total de la Oferta de PESOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 92/100 ($ 6.148.807,92);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y Decreto N°
2.186/04 y el art 2° del Decreto N° 325-GCBA/08,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.884/2.010 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064.
Artículo 2º.- Adjudicase la Obra “Mejoras en Subsuelos del Cuerpo B del Teatro Colón”
a la firma Rol Ingeniería SA por un Monto total de la Oferta de PESOS SEIS
MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 92/100
($ 6.148.807,92);
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida Presupuestaria correspondiente.
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) y 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. Chaín
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 3593/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446284/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
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1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Sergio Javier Masciotra, DNI Nº
21.104.759, con domicilio real en Juramento 1455, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“ROMPECABEZAS“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Sergio Javier Masciotra, DNI Nº
21.104.759, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto
“ROMPECABEZAS“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3639/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009 
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1284242-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Diego Fernando Lazaro Barberis,
DNI Nº 27.203.103, con domicilio real en Guayra 1705 - Piso 2, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
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proyecto “GESTORIA GRAFICA PARA ARTISTAS DE BAJOS RECURSOS (2
ETAPA)“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado
dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina “Emprendimientos
de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-) para ser aplicados al proyecto
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Diego Fernando Lazaro Barberis, DNI
Nº 27.203.103, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de
PESOS VEINTICUATRO MIL ($ 24.000.-), para ser aplicado al proyecto “GESTORIA
GRAFICA PARA ARTISTAS DE BAJOS RECURSOS (2 ETAPA)“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3644/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009 

VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1284485-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Mariana Marchesi, DNI Nº
22.675.200, con domicilio real en Moreno 624, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“COMUNIDADES“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina
“Emprendimientos de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
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complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Mariana Marchesi, DNI Nº 22.675.200,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“, disciplina
“Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la suma de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser aplicado al proyecto “COMUNIDADES“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3645/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009 
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1342103-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
740-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
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manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 740-MCGC-09 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural“ destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de la Asociacion Civil Alfonso Farias,
CUIT Nº 30-70226371-5, con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “CAMINATON
2 KM X SIDA  EDICION 2009“, destinados a la cubrir gastos conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural“,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Promoción Cultural
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-) para ser aplicados al proyecto ut
supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, de acuerdo a las facultades conferidas por los Decretos Nº 1020-GCBA-2004
y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 553-MCGC-2009 y demás normas
complementarias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por La Asociacion Civil Alfonso Farias,
CUIT Nº 30-70226371-5, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo
Cultural“, disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística“, por la
suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-), para ser aplicado al proyecto
“CAMINATON 2 KM X SIDA  EDICION 2009“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
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Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3688/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446372/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
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normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Lucrecia Mabel Jancsa, DNI Nº
20.784.913, con domicilio real en Medrano 1709, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“COMPRA DE ARPA DE ESTUDIO  ARPA CELTA“, destinados a cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“,
disciplina “Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Lucrecia Mabel Jancsa, DNI Nº
20.784.913, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000-), para ser aplicado al proyecto “COMPRA DE
ARPA DE ESTUDIO  ARPA CELTA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3689/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446681/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Sergio Daniel Catalan, DNI Nº
25.705.321, con domicilio real en Murillo 1132  Piso 1 Depto. “A“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “CRUCES“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500-), para ser aplicados al proyecto
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°68

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Sergio Daniel Catalan, DNI Nº
25.705.321, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500-), para ser aplicado al proyecto
“CRUCES“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3690/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446621/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
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manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Samara Lia Pierpaoli, DNI Nº
29.478.465, con domicilio real en Larrea 45  Piso 1 Depto. “A“, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “GRABACION DE DISCO DE TANGO, DUO FLAUTAS“, destinados a cubrir
gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores“, disciplina “Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500-), para ser aplicados al proyecto
ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su
correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Samara Lia Pierpaoli, DNI Nº
29.478.465, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500-), para ser aplicado al proyecto
“GRABACION DE DISCO DE TANGO, DUO FLAUTAS“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
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Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3691/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446656/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
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Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Hernan Luciano Manzo, DNI Nº
26.047.187, con domicilio real en Av. Santa Fe 1881, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“EL BICHO REACTOR“, destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Hernan Luciano Manzo, DNI Nº
26.047.187, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto “EL BICHO
REACTOR“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3722/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446344/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Walter Federico Löhle, DNI Nº
24.796.818, con domicilio real en Chacabuco 651, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“RESCATANDO A NUESTROS PRIMEROS AUTORES DE TANGO“, destinados a la
cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores“, disciplina “Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 77/100 ($
5.550,77.-), para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones,
motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Walter Federico Löhle, DNI Nº
24.796.818, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 77/100 ($ 5.550,77),
para ser aplicado al proyecto “RESCATANDO A NUESTROS PRIMEROS AUTORES
DE TANGO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3723/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009 
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446187/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
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Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Glenda Grecia Guerrero Moreno,
DNI Nº 94.181.963, con domicilio real en Nicaragua 4405  Piso 10 Depto. “A“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un
subsidio para el proyecto “LA BURRA RECORDS: PROYECTO DE RESCATE Y
DIFUSION DE LA MUSICA TRADICIONAL ARGENTINA Y AFROAMERICANA“,
destinados a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Creadores“, disciplina “Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 5.920-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Glenda Grecia Guerrero Moreno, DNI
Nº 94.181.963, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“,
por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 5.920-), para ser
aplicado al proyecto “LA BURRA RECORDS: PROYECTO DE RESCATE Y DIFUSION
DE LA MUSICA TRADICIONAL ARGENTINA Y AFROAMERICANA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
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Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3724/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446700/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
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Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Judith del Valle Martinez, DNI Nº
24.065.370, con domicilio real en Lavalle 3994, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“GRABACION Y EDICION DEL CD  HACIA LOS SUBSUELOS DEL ALMA DEL DUO
TIERRA MOJADA“, destinados a la cubrir gastos de grabacion de CD, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Judith del Valle Martinez, DNI Nº
24.065.370, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto “GRABACION
Y EDICION DEL CD  HACIA LOS SUBSUELOS DEL ALMA DEL DUO TIERRA
MOJADA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
   
 
RESOLUCIÓN N.º 3725/MCGC/09 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446217/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Ariel Obregon, DNI Nº
31.252.418, con domicilio real en Gascon 1228, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“COMPRA DE INSTRUMENTO: CONTRABAJO“, destinados a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Ariel Obregon, DNI Nº 31.252.418,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por la suma de
PESOS SEIS MIL ($ 6.000-), para ser aplicado al proyecto “COMPRA DE
INSTRUMENTO: CONTRABAJO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3729/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446400/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Guido Ivan Martinez Quinzio, DNI
Nº 25.435.109, con domicilio real en Jose Marmol 464, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“INES BAYALA TRÍO“, destinados a la cubrir gastos de grabacion de CD, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 4.356.-),
para ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Guido Ivan Martinez Quinzio, DNI Nº
25.435.109, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 4.356.-),
para ser aplicado al proyecto “INES BAYALA TRÍO“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
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Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3775/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446302/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
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Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Clara Levin, DNI Nº 25.704.552,
con domicilio real en Arcos 4524, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “¿ESTA ES MI
FAMILIA?“, destinados a la cubrir gastos de impresión del libro, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-), para ser aplicados al
proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Clara Levin, DNI Nº 25.704.552
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“, por la suma
de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500.-), para ser aplicado al proyecto
“¿ESTA ES MI FAMILIA?“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   

 
RESOLUCIÓN N.º 3776/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446349/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
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Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Juan Leonardo Gallino, DNI Nº
14.011.938, con domicilio real en Tronador 2653  Piso 4 Depto. “F“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “GUITARRISTAS POR EL SUR“, destinados a cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Musica“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 4.690.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Juan Leonardo Gallino, DNI Nº
14.011.938, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Musica“, por
la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($ 4.690.-), para ser
aplicado al proyecto “GUITARRISTAS POR EL SUR“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3894/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1407951/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
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ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Monica Rosana Potenza, DNI Nº
22.846.611, con domicilio real en Schmidl 5709, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“INVASION EN PASAJE 17“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Monica Rosana Potenza, DNI Nº
22.846.611, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes
Visuales“, por la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 2.650.-),
para ser aplicado al proyecto “INVASION EN PASAJE 17“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3912/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1408233/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Oscar Ortiz, DNI Nº 17.412.706,
con domicilio real en Palestina 747, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “CONEXIONES
OCULTAS  ON/OFF“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Artes Visuales“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($ 3.078,35.-), para
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Oscar Ortiz, DNI Nº 17.412.706,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Artes Visuales“, por la
suma de PESOS TRES MIL SETENTA Y OCHO CON 35/100 ($ 3.078,35.-), para ser
aplicado al proyecto “CONEXIONES OCULTAS  ON/OFF“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 3958/MCGC/09.
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446583/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria Gabriela Franco, DNI Nº
21.951.137, con domicilio real en Charlone 239, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PRIMERAS POETAS ARGENTINAS (1800-1901)“, destinados a la cubrir gastos de
impresión, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios
“Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria Gabriela Franco, DNI Nº
21.951.137, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto
“PRIMERAS POETAS ARGENTINAS (1800-1901)“. 
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Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3959/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446959/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
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Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Gabriela Fernanda Alvarez, DNI
Nº 22.049.001, con domicilio real en Piedras 881  Piso 1 Depto. “B“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “TALLER LIBRO ALBUM“, destinados a la cubrir gastos, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina
“Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 3.633.-), para ser
aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y fundamentos
expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Gabriela Fernanda Alvarez, DNI Nº
22.049.001, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 3.633.-), para
ser aplicado al proyecto “TALLER LIBRO ALBUM“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
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deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 3961/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446547/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Pablo Eduardo Albarello, DNI Nº
16.980.822, con domicilio real en Peña 2539, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “PENSARAS
QUE ESTOY LOCA (CUENTOS)“, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
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mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Pablo Eduardo Albarello, DNI Nº
16.980.822, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“PENSARAS QUE ESTOY LOCA (CUENTOS)“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3972/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446523/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
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contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Alberto Boero, DNI Nº
11.897.564, con domicilio real en Bacacay 4170  Piso 9 Depto. “A“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “LA ULTIMA BARRA DE LA ESQUINA“, destinados a la cubrir gastos
de impresión del libro, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Alberto Boero, DNI Nº 11.897.564,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“, por la suma
de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser aplicado al proyecto “LA ULTIMA BARRA DE
LA ESQUINA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
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Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.º 3973/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1446481/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
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normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Daniel Alberto Mundo, DNI Nº
18.201.777, con domicilio real en Pte. Juan D. Peron 4353  PB “2“, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “CONOCIA BIEN LA OTRA HISTORIA“, destinados a la cubrir gastos,
conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“,
disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Daniel Alberto Mundo, DNI Nº
18.201.777, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser aplicado al proyecto
“CONOCIA BIEN LA OTRA HISTORIA“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 3979/MCGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2009
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1447334/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 553-MCGC-09, Nº
739-MCGC-09, Y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones; 
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios; 
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005; 
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias; 
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por Resolución Nº 553-MCGC-09 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias; 
Que, por Resolución Nº 739-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Creadores“ destinada a fomentar toda expresión de la cultura, del
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de
Buenos Aires, con su labor enriquecen su desarrollo científico y cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Maria del Valle Ledesma, DNI Nº
6.281.197, con domicilio real en Charlone 239, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“PRODUCCION Y DIFUSION DE LA REVISTA DE ARTE DEF-GHI“, destinados a la
cubrir gastos de impresión, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Creadores“, disciplina “Literatura“; 
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General del Centro Cultural Recoleta
dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al peticionante, por
un monto de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicados al proyecto ut supra
mencionado, por las razones, motivos y fundamentos expuestos en su correspondiente
dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultadas delegadas por la normativa mencionada, 
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Maria del Valle Ledesma, DNI Nº
6.281.197, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores“, Disciplina, “Literatura“,
por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), para ser aplicado al proyecto
“PRODUCCION Y DIFUSION DE LA REVISTA DE ARTE DEF-GHI“. 
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 553-MCGC-2009. 
Artículo 3º- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto otorgado
en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio referido en el
Artículo primero. 
Artículo 4º- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Tesorería,
destinada a efectos de lo expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º- El gasto que demande el presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria del año 2009. 
Artículo 6º- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, proyecto
o actividad la leyenda “Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes y
las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“. 
Artículo 7º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Coordinación
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias que
deberá notificar al beneficiario de los términos de la presente y del cumplimiento de lo
dispuesto en el Art. 4º de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 136/EATC/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Ley 2.855, el Decreto Nº 915/2009 y sus modificatorios, el Expediente Nº
421603/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios y normas reglamentarias, se
aprobaron las pautas para la contratación de personas bajo el régimen de locación de
servicios; 
Que obra como anexo adjunto, el personal contratado bajo el régimen de locación de
servicios, indicándose sus datos personales como así también la resolución aprobatoria
de dichas contrataciones; 
Que en la cláusula quinta de los contratos suscriptos con las personas enumeradas en
el anexo, se pactó que “El presente contrato puede ser rescindido por el TEATRO, sin
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expresión de causa, previa notificación a EL LOCADOR, y sin que ello genere a favor
del mismo otro derecho que el de percibir la parte proporcional de la cuota
correspondiente al mes de su desvinculación”; 
Que en estas condiciones debe observarse que la relación contractual pactada en su
oportunidad, constituye el marco jurídico al cual las partes sujetan la relación de
locación de servicios, para lo cual instituyeron sus derechos y obligaciones (cfr. art.
1197 del Código Civil);
Que en el marco de las consideraciones antes expuestas se estima procedente hacer
uso de la facultad rescisoria antes citada a partir del 1º de abril de 2011; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por los Decretos Nº 915/09 y
modificatorios y la Ley 2.855;
 

EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Rescindir a partir del 01 de abril de 2011, los contratos de locación de
servicios celebrados con las personas que se detallan en el anexo adjunto, el cual
forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. García Caffi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 772/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO
la Ley Nº 2.264, los Decretos N° 886/GCBA/07 y N° 1.135/GCBA/2009, las
Resoluciones Nº 648-MCGC-2010 y 1.395-MCGC-2010 y el Expediente Nº
83.247/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, destinado a estimular e incentivar la participación privada en el
financiamiento de proyectos culturales;
Que, a los fines de la aplicación del Régimen de Promoción Cultural, en su artículo 6º
la Ley creó “... el Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo la órbita del Ministerio de Cultura, el cual debe estar integrado por
representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y artistas...“;
Que, según lo establece el artículo 7º de la mencionada Ley, “El consejo está integrado
por seis (6) miembros permanentes y tres (3) miembros alternos, designados de la
siguiente forma: Un (1) Presidente designado por el señor Jefe de Gobierno. Dos (2)
miembros designados por el señor Jefe de Gobierno. Tres (3) miembros propuestos
por la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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designados por el cuerpo. Tres (3) miembros alternos por cada disciplina o
agrupamiento de disciplinas, designados por los miembros permanentes en su primera
reunión. Estos miembros actuarán en forma alternada cuando se traten proyectos de
su área de competencia o afines...“;
Que, el artículo 8º prevé que “Los miembros del Consejo de Promoción Cultural
durarán dos (2) años en sus cargos y podrán ser reelegidos por no más de dos
períodos consecutivos y sin límites en períodos alternados“;
Que, el Régimen de Promoción Cultural funciona en forma ininterrumpida desde el 9 de
marzo de 2009, fecha a partir de la cual se realizan en forma anual una o mas
convocatorias a presentación de proyectos culturales;
Que, el funcionamiento del Consejo de Promoción Cultural no debe encontrarse
supeditado a la renovación de los mandatos o nombramiento de nuevos Consejeros,
en tanto el retraso en dicho trámite puede demorar de manera indefinida la evaluación
de los proyectos;
Que, la mora de la Administración o de la Legislatura no debe redundar en un perjuicio
para los administrados;
Que, una demora extra, sumada al tiempo que demanda la compleja evaluación de la
totalidad de los proyectos puede generar un gravamen a la comunidad cultural
interesada en su pronta resolución;
Que, la dilación deja expuesta a la Administración ante posibles planteos de
responsables de proyectos que pudieran alegar un perjuicio ante la falta de definición
de los mismos;
Que, la Ley Nº 2.264 ni su reglamentación, han previsto una solución de contingencia
ante el problema expuesto;
Que no existe una norma específica que comprenda la multiplicidad de casos por las
cuales un Consejero pueda o deba abandonar su cargo;
Que, el artículo 5º de la Ley Nº 2.264 establece que “El Ministerio de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el que lo reemplace en el futuro será la autoridad
de aplicación de la presente ley“;
Que, el Anexo del Decreto Nº 886/GCBA/07, en su artículo 28, modificado por el Art. 8º
del Decreto Nº 1.135/GCBA/09 reza: “Facúltase al Ministerio de Cultura, en su calidad
de Autoridad de Aplicación del referido Régimen de Promoción Cultural, a dictar los
actos administrativos reglamentarios e interpretativos que resulten necesarios para el
adecuado y eficaz funcionamiento del Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, atendiendo las disposiciones de la Ley y de la presente
reglamentación, y previa consulta a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos en lo que resulte materia de su competencia.“;
Que, la Procuración General tomó intervención conforme a sus competencias. 
Por el o, y en uso de las facultades establecidas por la Ley Nº 2264 y los Decretos Nº
886/GCBA/07 y Nº 1.135/GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Establécese que los mandatos de los Consejeros del Consejo de
Promoción Cultural se extinguen por las siguientes razones:
a) Nombramiento de nuevos Consejeros una vez cumplido el plazo de dos (2) años
desde su designación;
b) renuncia;
c) remoción por incumplimiento de los deberes a su cargo;
d) muerte o declaración judicial de incapacidad, e
e) incursión en cualquiera de las causales de incompatibilidad previstas por la
normativa para ejercer cargos públicos. 
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a la Agencia Gubernamental del Ingresos Públicos y a
la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 904/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 303.134/2011, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo con lo
normado por la Ley N° 2095-06 (BOCBA 2824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
solicita la valorización para proceder a la venta minorista y la autorización respectiva
para la entrega de cortesía de varios objetos de merchandising detallados en el anexo
adjunto;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al Ministerio de
Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y
Reparticiones del mencionado Ministerio;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos productos, la citada Dirección requiere se fijen los precios de venta minorista,
cabe aclarar que las cantidades y los precios se encuentran detallados en el anexo.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M.14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.095-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjanse los precios y cantidades de venta varios objetos de merchandising
detallados en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- Destínase las cantidades detalladas en el anexo adjunto de la citada
mercadería para su entrega en forma de cortesía.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total del material en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 51/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nros 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, N° 587/GCABA/2009, N°
1063/GCABA/2009; el Expediente N° 187.816/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007 se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009, se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las Pymes Porteñas“, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, con el objetivo de favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial, y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas; orientadas a desarrollar innovaciones a
nivel de productos y/o procesos, que contribuyan a incrementar la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas; como así también, potenciar la
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y/o humanos; 
Que, el citado Decreto estableció en su artículo 2° como Autoridad de Aplicación a la
actual Subsecretaría de Desarrollo Económico, facultándola para realizar convocatorias
periódicas a concursos por temas específicos, para la presentación de proyectos,
conforme surge del Anexo II del citado Decreto inciso a) y b); 
Que la presente iniciativa, tiene como objetivo contribuir a mejorar las capacidades y
tecnologías de gestión digital de las PyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
potenciando la eficiencia y la escalabilidad de las mismas; 
Que para el logro de dicho objetivo, esta convocatoria esta orientada a ampliar los
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Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a la Agencia Gubernamental del Ingresos Públicos y a
la Subdirección Operativa de Regímenes de Promoción Cultural. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 904/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 303.134/2011, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo con lo
normado por la Ley N° 2095-06 (BOCBA 2824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
solicita la valorización para proceder a la venta minorista y la autorización respectiva
para la entrega de cortesía de varios objetos de merchandising detallados en el anexo
adjunto;
Que, por la citada Disposición se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural perteneciente al Ministerio de
Cultura, todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y
Reparticiones del mencionado Ministerio;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos productos, la citada Dirección requiere se fijen los precios de venta minorista,
cabe aclarar que las cantidades y los precios se encuentran detallados en el anexo.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M.14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.095-06 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjanse los precios y cantidades de venta varios objetos de merchandising
detallados en el anexo adjunto. 
Artículo 2º.- Destínase las cantidades detalladas en el anexo adjunto de la citada
mercadería para su entrega en forma de cortesía.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10%) de la cantidad total del material en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 52/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 923/GCABA/2005, las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 38/SSDE/09,
64/SSDE/09, 71/SSDE/09, 140/SSDE/09 y 141/SSDE/09, Providencia Nº
303/SSDE/10, Disposiciones Nros. 15/DGFPIT/11 y 21/DGFPIT/11 y lo que surge de
los Exptes. Nros 40.994/09, 1.216.467/09, 1.218.492/09, 1.218.492/09 y 1.216.073/09;
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 923/GCABA/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar
acciones que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines
de lucro que prestan apoyo a las empresas porteñas; 
Que mediante la Resolución N° 38/SSDE/09 se convocó el concurso “Apoyo a la
Competitividad PyME 2009“, destinado a seleccionar entidades que actuarán como
patrocinantes de proyectos productivos en las tres categorías del presente Programa
“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“
y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“-; 
Que la Resolución Nº 71/SSDE/09 aprobó las propuestas de selección y tutoría de
proyectos presentados por las distintas entidades para las tres categorías
anteriormente mencionadas; 
Que las Resoluciones Nros. 479/MDEGC/09, 480/MDEGC/09 y 481/MDEGC/09
convocaron a los concursos “Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación,
Diseño y Management 2009“ y “Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2009“, respectivamente, estableciéndose en las mismas las bases y
condiciones para la presentación de los proyectos de mejora competitiva de la PyMES
en las diferentes temáticas; 
Que en éste contexto, la Resolución N° 140/SSDE/09 aprobó el orden de mérito de los
proyectos y la Resolución N° 141/SSDE/09 aprobó los pagos para las entidades
patrocinadoras, que tendrían como objeto el de compensar las acciones de tutoría que
se realizaran, así como también el tiempo en el que se llevarían a cabo; 
Que, entre los proyectos seleccionados por la Resolución N° 140/SSDE/09 para el
concurso “Buenos Aires Calidad 2009“, se encontraron las empresas: EDITH IRENE
KAMINSKY Expediente N° 1.216.467/09, TRAIN SOLUTIONS S.A. Expediente Nº
1.218.492/09, BIOARTIS S.R.L. Expediente Nº 1.218.492/09 y SEGURIDAD
INFORMATICA S.R.L. Expediente Nº 1.216.073/09; bajo la tutoría de la entidad
“UNION ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO“; 
Que, en atención a lo prescripto en la Resolución N° 38/SSDE/09, las entidades
constituyeron un seguro de caución a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto igual a la suma establecida por la Resolución N°
141/SSDE/09, con el fin de avalar el fiel cumplimiento de las obligaciones de tutorías
de los proyectos aprobados; 
Que en particular, la entidad “UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL
ESTADO“, constituyó la Póliza de Seguro de Caución N° 132.265 otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., por la suma de PESOS
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CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 55.200.-); 
Que, mediante la Providencia Nº 303/SSDE/1 y la Disposición Nº 15/DGFPIT/11,
fueron dados por cumplidos técnica y contablemente los proyectos presentados por
EDITH IRENE KAMINSKY y la empresa BIOARTIS S.R.L. respectivamente, así como
la Disposición Nº 21/DGFPIT/11 hizo lo suyo con las presentaciones correspondientes
a las firmas SEGURIDAD INFORMATICA S.R.L. y TRAIN SOLUTIONS S.A.; 
Que asimismo, el Área de Seguimientos de Programas de está Subsecretaría, informó
que obran los Informes Finales de Tutorías de dichas empresas, habiendo manifestado
estas su conformidad respecto de las tutorías recibidas, y en atención a ello,
recomendó la devolución de la póliza referida; 
Que analizadas las constancias de estos actuados, corresponde aprobar las acciones
de tutoría desarrolladas por la entidad “UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL
ESTADO“ en relación a los proyectos seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09,
Anexo I, y consecuentemente proceder a la restitución de la Póliza de Seguro de
Caución otorgada oportunamente; 
Por ello, y en ejercicio de sus facultades que son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO,
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase las acciones de tutorías desarrolladas por la entidad “UNIÓN
ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO“, correspondiente a los proyectos
seleccionados por la Resolución 140/SSDE/09, en el marco del concurso “Buenos
Aires Calidad 2009“ de acuerdo a lo establecido en la Resolución 38/SSDE/09. 
Artículo 2º.- Restitúyase la Póliza de Seguro de Caución N° 132.265 otorgada por
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A., por la suma de PESOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 55.200.-), constituida por la entidad
“UNIÓN ARGENTINA DE PROVEEDORES DEL ESTADO“, a efectos de garantizar fiel
cumplimiento de las obligaciones asumidas. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica. Notifíquese. Cumplido, archívese. 
Svarzman
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 344/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
la Nota N° 436.809-SSMEP/11, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el actuado citado en el visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público de este Ministerio, Eduardo
M. Villar; 
Que la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará del 4 al 7 de abril de 2.011 inclusive; 
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la citada
Subsecretaria, a un funcionario responsable, de igual nivel jerárquico, en tanto dure la
ausencia del titular;
Que por lo tanto, resulta oportuno asignar dicha tarea al señor Fernando Jorge Elias,
D.N.I. 21.918.326, quien está a cargo de la Subsecretaría de Higiene Urbana,
designado por Decreto Nº 1.136/09.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público al señor Fernando Jorge Elias, D.N.I. 21.918.326,
Subsecretario de Higiene Urbana, desde el día 4 al 7 de abril de 2.011.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público y a la
Subsecretaría de Higiene Urbana. Para su conocimiento y demás fines, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 348/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 81.498/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el Sumario Nº 273/04 ordenado por
Resolución Nº 464-SIyP/04, a los fines de precisar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder respecto de la denuncia realizada por
Carlos Alberto Trinidad, quien entonces se desempeñaba como Jefe a cargo del
Despacho de la Dirección del Cementerio de la Chacarita, por la amenaza verbal y
física que habría recibido del agente Daniel Ernesto Fonzalida, el día 6 de noviembre
de 2.003;
Que como consecuencia de lo expuesto, el agente Trinidad realizó una denuncia ante
la Comisaría 29° de la Policía Federal Argentina, adjuntando copia de la misma y del
certificado emitido por el Centro Médico de Ojos a la nota elevada a la Dirección
Cementerio de la Chacarita, en la cual describe los hechos denunciados; 
Que a su vez, el agente Fonzalida presentó un descargo negando la imputación,
relatando su versión de lo ocurrido, y afirmando que la agente Elsa Ahumada fue
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testigo presencial de ello;
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial Carlos Alberto Trinidad,
manifestando que el día 3 de noviembre de 2.003, se realizó una asamblea de personal
en el edificio de Servicios Generales del Cementerio, siendo él expositor del orden del
día, considerando que a raíz de lo allí expuesto, habría ocurrido el incidente del día 6
de noviembre; que ese día, el agente Fonzalida, que se encontraba fuera de su horario
laboral, asomó su cabeza por la puerta del despacho del dicente, circunstancia que le
llamó la atención; que luego fue al baño y que cuando salió del mismo, fue abordado
por Fonzalida quien le decía en tono amenazante “con vos tengo que hablar”, y
acercándole la cara le dijo, “me dijeron que vos estuviste diciendo que a mí me pagan
para entregar papelitos”; el declarante respondió que no sabía de lo que le hablaba, y
que luego Fonzalida le dijo que “lo iba a buscar por la tarde para matarlo”, que éste
habría seguido al declarante y que cuando se dio vuelta, el primero “le pegó una
trompada en la boca”;
Que continuó el agente Trinidad expresando que trató de defenderse, y que, en ese
forcejeo, apareció un compañero que trató de separarlos, aclarando que la discusión
central ocurrió en el pasillo entre el baño y su oficina y no hubo testigos de ello, pero
que el resto de la discusión se llevó a cabo en el hall de ingreso a la Dirección del
Cementerio; que el agente Escalante lo habría levantado del suelo y la agente Dima
observó cómo le pegó Fonzalida, agregando que como consecuencia de dicho golpe
habría sufrido un corte en el labio superior y que debido al mismo casi pierde la visión;
Que a su vez, prestó declaración testimonial Ernesto Andrés González, entonces
Director General de Cementerios, explicando que el día de los hechos, se encontraba
en su oficina cuando escuchó gritos e ingresó personal a su despacho para informarle
que Trinidad había sido golpeado por el agente Fonzalida; que luego ingresó Trinidad
con manchas de sangre en su ropa manifestándole que había sido golpeado por el
anterior, razón por la cual el dicente solicitó a ambos agentes que presentaran un
descargo; que creía que existía un conflicto gremial entre los dos, y que Trinidad no
había hecho ningún comentario respecto de Fonzalida en las reuniones gremiales;
Que también declaró Elsa Leonor Ahumada, quien entonces realizaba tareas como
administrativa en la Dirección del Cementerio de la Chacarita, explicando que en el día
de los hechos se encontraba sentada en su oficina y observó cuando ingresó Fonzalida
y le preguntó por Trinidad, viendo que en ese momento el primero ingresó en la oficina
del segundo para buscarlo; que también escuchó cómo ambos venían murmurando por
el pasillo y que cuando comenzó la discusión, vio a la agente Claudia salir de su oficina
y gritar; y que a su vez, observó que de otra oficina salía el agente Escalante,
aclarando que únicamente escuchó la discusión pero no presenció la pelea;
Que José Guillermo Escalante, empleado administrativo, manifestó que no escuchó ni
presenció el comienzo de la discusión y que cuando salió de su oficina, la cual se
encuentra frente a la del agente Trinidad, vio que éste y Fonzalida estaban
conversando, y que a los pocos minutos este último insultó a Trinidad propinándole
malas palabras y dándole un golpe en la boca; que trataba de levantar al agredido con
una mano y con la otra intentaba detener a Fonzalida para que no le siguiera pegando;
agregó que Trinidad no alcanzó a pegarle a Fonzalida, quien sin decir nada se retiró
del lugar;
Que en su declaración testimonial, la empleada administrativa Claudia Regina Dima,
indicó que observó cómo Fonzalida le pegaba en la cara a Trinidad, y cómo éste cayó
al piso como consecuencia del golpe; que salió de su oficina y vio que Escalante
levantaba del piso a Trinidad, aclarando que éste no agredió a Fonzalida;
Que cuando prestó declaración informativa, Daniel Ernesto Fonzalida, manifestó que el
agente Trinidad en una asamblea habría dicho “que la delegación gremial le pagaba al
declarante para repartir unos panfletos en el cementerio”, por lo que le fue a preguntar
por qué lo había dicho; que el declarante “le dijo que no hablara más de él porque la
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próxima vez no iba a ir a hablar”; que se habría retirado hacia la puerta del edificio y
Trinidad lo habría seguido, insultándolo e intentando agredirlo por detrás pero cayó al
piso; que cuando intentó levantarlo se habrían acercado otros compañeros pensando
que el dicente iba a agredirlo, por lo que luego se habría retirado; que su horario era de
12 a 18 y que a la oficina de Trinidad se dirigió a las 11:30 hs aproximadamente
cuando iba a firmar la entrada; que respecto de la causa penal iniciada, informó que se
encontraba cumpliendo una probation de una hora por semana en el Hospital Tornú;
Que existiendo mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Daniel Ernesto
Fonzalida;
Que en su declaración indagatoria, el sumariado ratificó las manifestaciones vertidas;
Que a su vez, personal de la Procuración General de la Ciudad se constituyó en el
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 29, Secretaría N° 152, donde fue
informado que en la causa N° 71.519/03, instruida por el delito de amenazas, Fonzalida
fue sobreseído; que en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 9, Secretaría N° 64,
le informaron que en la causa N° 1308, sobre lesiones leves, se resolvió suspender el
proceso por el término de un año debiendo el imputado realizar tareas comunitarias no
remuneradas en el Hospital Tornú, aunque también se le informó que el agente sólo
había cumplido 7 de las 52 horas;
Que concluida la instrucción, se le formularon los siguientes cargos a Daniel Ernesto
Fonzalida: “En su carácter de inhumador del Cementerio de la Chacarita: 1.- Haberse
dirigido a los gritos y con insultos al agente Carlos Alberto Trinidad, FM 325.916 el día
6 de noviembre de 2003 en el hall de ingreso a la Dirección del Cementerio de la
Chacarita”, 2. “Haberle propinado un golpe de puño en la cara al agente Carlos Alberto
Trinidad, el día 6 de noviembre de 2003 en el hall de ingreso a la Dirección del
Cementerio de la Chacarita”, 3. “Haber alterado con la conducta descripta el orden el
día 6 de noviembre de 2003 en el hall de la Dirección del Cementerio de la Chacarita”;
Que el agente Fonzalida presentó un descargo pero no un alegato;
Que posteriormente, la Procuración General de la Ciudad tomó conocimiento que el
sumariado únicamente cumplió con 19 horas de las 52 impuestas como probation en el
Hospital Tornú, circunstancia que fue comunicada al tribunal interviniente;
Que dicho órgano, al analizar los antecedentes y probanzas arrimadas a la causa,
sostiene que el primer cargo imputado a Fonzalida, se encuentra probado con la
denuncia de Trinidad y las declaraciones testimoniales descriptas ut supra, agregando
que fue el mismo sumariado quien reconoció haberle dicho al nombrado “que no
hablara más de él, porque la próxima vez no iba a ir a hablar”;
Que teniendo en cuenta esto y que el encartado no aportó pruebas para desvirtuar los
hechos a él imputados, el cargo formulado se encuentra probado y su conducta resulta
lesiva de la obligación prevista en el artículo 10, inciso c) de la Ley N° 471, por lo que
aconseja la aplicación de una sanción disciplinaria;
Que a su vez, el cargo identificado con el número 2, se encuentra probado con las
pruebas agregadas a las presentes actuaciones, especialmente los testimonios de
Escalante y Dimas, detallados anteriormente, por lo que la conducta de Fonzalida
resulta violatoria de la obligación prevista en el artículo 10, inciso c) de la Ley N° 471;
Que en el mismo sentido, se expidió el Órgano de la Constitución respecto del cargo
número 3, ya que de las declaraciones de los testigos surge claramente que el orden
de la Dirección del Cementerio de la Chacarita fue alterado como consecuencia del
incidente generado por Fonzalida el día 6 de noviembre de 2003, conducta que infringe
la obligación prevista en el artículo 10, inciso c) del cuerpo normativo citado;
Que para la graduación de la sanción, el Órgano Asesor sostiene que se debe tener en
cuenta el concepto regular que mereciera el sumariado de sus superiores, la
suspensión de veinte días aplicada en el marco del sumario N° 19/08, que tramita por
Expediente N° 6.461/08, y la suspensión de treinta días aplicada en el marco del
sumario N° 254/06, que tramita por Expediente N° 41.153/06, por lo que las conductas
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del agente sumariado a lo largo de los años han sido impropias de un agente público,
las que por su reiteración y gravedad conllevan la pérdida de confianza en el
empleado, y lo hacen pasible de la sanción prevista en el artículo 48, inciso e) de la Ley
N° 471;
Que previo a hacer efectiva la sanción temporal que se le imponga al agente
sumariado, se deberá verificar si el mismo se encuentra amparado por tutela sindical
vigente, si así fuera deberá darse nueva intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, para promover judicialmente la exclusión de la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sanciónase con cesantía al agente Daniel Ernesto Fonzalida, F.N°
325.202, en orden al cargo formulado por haber infringido el inciso c) del artículo 10 de
la Ley nº 471, por aplicación del inciso e) del artículo 48 de la misma ley. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Cementerios, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Notifíquese al agente sancionado haciéndole saber que si estuviera protegido por
fueros sindicales los efectos del acto se suspenderán hasta tanto subsista dicha
protección, y que contra el presente acto administrativo puede interponer los recursos
previstos en la ley N° 189 y en el título IV de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 349/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/06; su Decreto Reglamentario Nº
754/08; el Expediente Nº 159.008/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de vehículos” con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 1356-MAYEPGC/10 de fecha 13 de octubre de 2010, se llamó
a licitación pública Nº 2093/10 al amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo
primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se aprobaron los pliegos licitatorios correspondientes;
Que de acuerdo al Acta de Apertura Nº 2658/2010 se presentaron 3 (tres) ofertas, la de
IVECAM S.A., la de IGARRETA S.A.C.I. y la de LONCO – HUE S.A.;
Que mediante Informe Nº 01362548-DGMFAMH-2010 se dio intervención a la
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Dirección General Mantenimiento Flota Automotor del Ministerio de Hacienda, quien
emitió su Acta de Asesoramiento Técnico en donde expresa que la oferta de IVECAM
S.A. por el renglón 4 cumplía técnicamente con los pliegos licitatorios, la oferta de
IGARRETA S.A.C.I. por los renglones 2, 3 y 6 no cumplía técnicamente con los
requisitos solicitados en los pliegos licitatorios;
Que por Resolución Nº 1567-MAYEPGC/10 de fecha 10 de diciembre de 2010, se
declararon fracasados por ofertas inadmisibles los renglones 2, 3 y 6 y por oferta
inconveniente el renglón 4 y se declararon desiertos los renglones 1 y 5 de la Licitación
Pública Nº 2093/10;
Que asimismo, por la mencionada Resolución Nº 1567-MAYEPGC/10, se aprobaron el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas y se
estableció un nuevo llamado a la Licitación Pública Nº 2759/2010 para el día 27 de
diciembre de 2010Gnereal de cementerios toriobien, lamentablemente me
enteruerimientos establecidos en los pliegos que rigen la licitaci a las 12.00 horas, con
un presupuesto oficial de pesos dos millones novecientos treinta mil ($2.930.000), al
amparo de lo establecido en el artículo 31 párrafo primero de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 3160/2010, se recibieron tres (3) ofertas
correspondientes a las empresas: ANDECAM S.A., GRUPO SUR S.A. e IVECAM S.A.;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08;
Que mediante Informe Nº 018367-DGMFAMH-2011 la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor del Ministerio de Hacienda emitió el Acta de
Asesoramiento Técnico por el medio del cual expresa que las ofertas de ANDECAM
S.A., GRUPO SUR S.A. para el renglón 6 no cumplen técnicamente con lo exigido en
los pliegos licitatorios de la presente licitación pública y que la oferta de IVECAM S.A.
para el renglón 4 y 6 si bien cumple técnicamente con los pliegos licitatorios, no cumple
con el plazo de entrega solicitado en el mismo;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 32/2011, se recomendó desestimar
la oferta de IVECAM S.A. por el renglón 4 y el 6 dado que presenta condicionamientos
en el plazo de entrega y por lo tanto resulta fracasada por inadmisible, como así
también las ofertas de ANDECAM S.A. y GRUPO SUR S.A. correspondientes al
renglón 6, recomendó su desestimación por no cumplir técnicamente con lo exigido en
los pliegos licitatorios, según el Informe emitido por la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor mencionado anteriormente, resultando las
mismas fracasadas por inadmisibles para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que asimismo, en el mencionado dictamen se expresa que se encuentran desiertos los
renglones 1, 2, 3 y 5;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante, en Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y su notificación a todos los oferentes; 
Que no se recibieron impugnaciones del Dictamen antes mencionado; 
Que de acuerdo al Plan de Compras Anual la provisión de los bienes en cuestión, ha
sido trasladada para el ejercicio 2011 por lo que corresponde desafectar la partida
presupuestaria oportunamente imputada;
Que las empresas oferentes presentaron garantías, las cuales serán devueltas a dicha
empresas. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Decláranse fracasados los renglones 4, y 6 de la Licitación Pública Nº
2759/10, por la existencia de ofertas inadmisibles.
Artículo 2º.- Decláranse desiertos los renglones 1, 2, 3 y 5 de la Licitación Pública Nº
2759/10.
Artículo 3º Desaféctese la partida presupuestaria oportunamente imputada. 
Artículo 4º.- Devuélvanse las garantías ofrecidas por las empresas oferentes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a todos los interesados.
Cumplido gírese a la Dirección Operativa de Presupuesto para la desafectación del
gasto y archívese. Santilli
 
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 163/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.318.292/DGR/2010, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758), la
Resolución Nº 180/MHGC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.875) y la Disposición Nº
171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Artículo 1º de la Resolución Nº 37/AGIP/2011 de autos el suscripto aprobó
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que rigieron en la Licitación Pública Nº
32/2011, encuadrada en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, para la recarga, provisión
de matafuegos y elementos de señalización para los edificios que ocupan esta
Administración Gubernamental;
Que asimismo por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el
correspondiente llamado para el día 26 de Enero de 2011 a las 12:00 horas, y
conforme se desprende del Acta de Apertura Nº 131/2011, las firmas MAXCYL
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SA, FUEGOMAT SRL, MATAFUEGOS DONNY SRL,
MESISAM SA, MATAFUEGOS LUGANO SRL y FUEGOTECNIC SRL presentaron
oferta;
Que posteriormente la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta repartición (Resolución
Nº 699-AGIP-2009), en base al análisis de la documentación presentada y del informe
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técnico precitado ha emitido mediante SIGAF el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
282/2011 por un monto total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
QUINCE ($ 98.515,00);
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de lo establecido por el
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, resultan preadjudicadas por ser precio conveniente
para el GCBA, las firmas: FUEGOTENIC SRL en los renglones N°
1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16 y 18 por la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTITRES CON 30/100 (41.923,30), y la firma MELISAM SA en los
renglones Nº 9 y 10 por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 70/100 ($. 56.591,70);
Que habiéndose dado cumplimiento a los términos del Decreto 754/GCBA/08 en
cuanto a la reglamentación del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 respecto a la
publicación del precitado dictamen y conforme a no haberse recibido impugnaciones al
mismo, se procedió a efectuar la registración presupuestaria emitida por el SIGAF en
su etapa de compromiso definitivo sobre el presupuesto 2011 por el importe
correspondiente;
Que considerando las normas vigentes en cuanto a montos y competencias
reglamentados por el Decreto Nº 754/GCBA/08 para las contrataciones que se
efectúan en el ámbito del GCBA y el Artículo 2º de la Resolución Nº 180/MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones,
facultan al suscripto a aprobar lo actuado.
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 32/2011 para la recarga, provisión de
matafuegos y elementos de señalización para los edificios que ocupan esta
Administración Gubernamental, por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS QUINCE CON 00/100 y adjudíquese la provisión al amparo de lo
establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095, a favor de las firmas FUEGOTENIC
SRL en los renglones N° 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,16 y 18 por la suma de PESOS
CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 30/100 (41.923,30), y la
firma MELISAM SA en los renglones Nº 9 y 10 por la suma de PESOS CINCUENTA Y
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 70/100 ($. 56.591,70), por ser precio
conveniente para el GCBA.
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección de Administración mediante el Departamento de
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra, de
conformidad con la aprobación dispuesta en el Artículo 1º precedente, incluyendo la
distribución sobre el presupuesto 2010 por el importe correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente los términos de la presente a las firmas
FUEGOTECNIC SRL Y MELISAM SA de acuerdo a las previsiones establecidas en los
Artículos Nº 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº
41/LCBA/98.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección de Administración (Departamento Compras y Contrataciones)
para la prosecución de su trámite y publicación en la cartelera del Departamento
Compras y Contrataciones y en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar –
hacienda – licitaciones y compras – consultas de compras. Walter
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RESOLUCIÓN N.° 165/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 368911/2011, la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Resolución Nº 2.366/MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.758) y
Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado la Subdirección General de Sistemas solicita la
adquisición de Software para la corrección, unificación, saneamiento, reparación y
mantenimiento de calidad de base de datos de Contribuyente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que obra la solicitud de gastos Nº 12203 debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS
SESENTA MIL ($ 1.960.000,00);
Que corre agregado el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado
mediante la Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968), el Pliego de
Cláusulas Particulares y el Anexo Técnico que regirán en esta convocatoria;
Que según lo establece el Decreto Nº 745/GCBA/08 reglamentario del Artículo 14º de
la Ley 2603/07, esta Administración Gubernamental está excluida de cualquier
normativa vigente en la que se restrinja de alguna manera la autarquía administrativa y
financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de aquellas que la citen
expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su asesoramiento
técnico respecto de las propuestas recibidas con motivo del acto licitatorio a convocar;
Que en uso de las facultades otorgadas por la Resolución Nº 180-MHGC-08
(B.O.C.B.A. N° 2.875) la cual constituye esta Unidad Operativa de Adquisiciones y
conforme lo establecido en el Artículo 2º de la misma, se autoriza al titular de esta
repartición a realizar el llamado a Licitación Pública al amparo de lo establecido en el
Artículo 13° del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960).
Por ello,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
EN SU CARÁCTER DE TITULAR

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Anexo
Técnico, que como anexo forma parte de la presente, destinados a la adquisición de
Software para la corrección, unificación, saneamiento, reparación y mantenimiento de
calidad de base de datos de Contribuyente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA
MIL ($ 1.960.000,00).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 641/SIGAF/2011 para el día 12/04/2011 a
las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el 1er
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557).
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Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el Decreto Nº 754/GCBA/2008
en la reglamentación del Artículo 93º de la Ley Nº 2095, y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 4°.- Establécese que la adquisición de los pliegos será sin costo y que deberá
dejarse constancia del retiro de ejemplares aprobados por la presente.
Artículo 5°.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gov.ar – hacienda –
licitaciones y compras – consultas de compras.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la Dirección de Administración (Departamento
Compras y Contrataciones) para la prosecución de las instancias inherentes al proceso
licitatorio. Walter
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 539/DGR/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
que con fecha 16 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 17/2/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
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Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 58 y concluye con el N°
81.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 540/DGR/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
que con fecha 17 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 18/2/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
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Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 82 y concluye con el N°
110.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 541/DGR/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
que con fecha 18 de febrero de 2011 operó el vencimiento para la presentación de la
declaración jurada correspondiente al 1º Anticipo por el ejercicio fiscal 2011 del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que no obran en esta Dirección General al día 21/2/2011 y a la hora 00:00, las
constancias que acrediten el cumplimiento de tal obligación por parte de los
contribuyentes y/o responsables cuya nómina figura en el ANEXO I que integra la
presente, los que han sido individualizados y agrupados de acuerdo con las categorías
definidas por el Art. 4° del Decreto N° 947/97 (B.O. N° 266 -26/08/1997-), la Resolución
N° 3220/DGR/2000 (B.O. N° 996 -01/08/2000-) y la Resolución N° 4567/DGR/2001
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(B.O. N° 1322 -20/11/2001-) y el Artículo 132 de la Ley Tarifaria para el período fiscal
2010.; 
Que, en consecuencia, se encuentran incursos en la infracción prevista y sancionada
por el Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010);
Por ello en ejercicio de las facultades que le acuerda el mencionado Decreto N° 947/97
y el Artículo 3 Inciso 11 del Código Fiscal (T.O. 2008 y modificatorias ) y el Artículo 1º
de la Resolución Nº11/AGIP/2009.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Aplicar una multa de $500.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Demás Responsables y Obligados No Comprendidos
en los Restantes Artículos que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 2°.- Aplicar una multa de $1.300.-; a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades de Responsabilidad Limitada y Restantes
Sociedades Regulares que se indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 3°.- Aplicar una multa de $1.500,- a los contribuyentes y/o responsables
agrupados bajo la clasificación Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones,
Uniones Transitorias de Empresas y Restantes Agrupaciones Empresarias que se
indican en el ANEXO I de la presente.
Artículo 4°.- Acordar un plazo no inferior a 15 (quince) días a partir de la notificación de
la comunicación respectiva, para la presentación de la declaración jurada omitida y el
pago voluntario de la multa aplicada, en cuyo caso, procederá de pleno derecho la
reducción de la misma en los términos del Art. 87 del Código Fiscal (T.O. 2010).
Artículo 5°.- Con la notificación de la multa se remitirá el instrumento para su pago, en
el que además se consignará el importe reducido en el 50%, para que una vez
efectuado el pago y presentada la declaración jurada de que se trate, dentro del
término a que se refiere el artículo anterior quede convalidada dicha reducción.
Artículo 6º.- Aprobar la secuencia numérica con que se emitirán las comunicaciones
para notificar las multas por omisión de presentación de declaraciones juradas que por
esta Resolución se aplican. Tal secuencia se inicia con el N° 111 y concluye con el N°
132.
Artículo 7º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Notifíquese individualmente.
Cumplido, archívese. Leguizamón
 
 

ANEXO
 
 
  

Agencia de Protección Ambiental
   
 
  

RESOLUCIÓN N.° 98/APRA/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 VISTO: 

Las Leyes Nº 70, Nº 471, Nº 2.095, Nº 2.628, las Resoluciones Nº 45/APRA/09, Nº
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25/APRA/2011, el Expediente N° 96595/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III de la ley precedentemente citada, la
Agencia de Protección Ambiental se rige en su gestión financiera, patrimonial y
contable por las disposiciones de esa ley y los reglamentos que a tal fin se dicten,
aclarándose seguidamente que son de aplicación respecto a sus competencias, las
Leyes Nros. 70 de “Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires“, N° 471 y N° 2.095 o las que
eventualmente las reemplacen parcial o totalmente; 
Que la Resolución Nº 45/APRA/09 creó dentro de la estructura de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental, una Unidad
de Coordinación de Compras y Contrataciones que asiste en la ejecución de las
funciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones, como así también un Departamento
de Adquisiciones, en el ámbito de la mencionada Unidad de Coordinación, que asiste a
ésta última en el cumplimiento de las responsabilidades primarias que le competen; 
Que por los artículos 4° y 5° de la mentada Resolución Nº 45/APRA/09 se constituyó la
Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O) y la Comisión de Recepción Definitiva de
Bienes y Servicios respectivamente, cuya composición se adecuó a través de la
Resolución N° 25/APRA/2011; 
Que, en esta oportunidad, deviene necesario adecuar nuevamente la composición de
la Comisión Evaluadora de Oferta (C.E.O) y la Comisión de Recepción Definitiva de
Bienes y Servicios, atento al cambio de estructura de la Agencia de Protección
Ambiental aprobada por la Resolución N° 66/APRA/2011. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628, y el
Decreto Nº 442/2010, 
 
 

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

RESUELVE
 
 
Artículo 1º.- Modifícase la composición de la Comisión Evaluadora de Ofertas
constituida por el artículo 4º de la Resolución N° 45/APRA/09, conforme se detalla en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Modifícase la composición de la Comisión de Recepción Definitiva de
Bienes y Servicios constituida por el artículo 5° de la Resolución N° 45/APRA/09,
conforme se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente. 
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Directores Generales de la Agencia de Protección
Ambiental, y a la Unidad de Auditoria Interna. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga
 
 
 

ANEXO
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Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 25/ASINF/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 754-08, la Resolución N° 16-ASINF-09, el Expediente
Nº 339.331/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los “Servicios de Soporte,
Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de Mantenimiento
Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados (SIGA, CO y
LESO)“; 
Que por Disposición N° 42-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
1.051/SIGAF/10 para el día 14 de junio de 2.010 a las 11.00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el primer párrafo del artículo 32 de la Ley
N° 2.095; 
Que por Resolución N° 132-ASINF-2010 se aprobó la referida Licitación Pública
adjudicándose el Renglón Nº 1 por la suma de pesos doscientos ochenta y tres mil
ciento setenta y seis ($ 283.176.-) y el Renglón N° 2 por la suma de pesos ochocientos
cuarenta y nueve mil quinientos veintiocho ($ 849.528.-), por la suma total de pesos un
millón ciento treinta y dos mil setecientos cuatro ($ 1.132.704.-) a la firma Everis
Argentina S.A. y se emitió la Orden de Compra N° 30.043/10; 
Que a fs. 679 la Directora General de Desarrollo de Sistemas de esta Agencia de
Sistemas de Información solicitó se amplíe - en los términos del artículo 117, inc. 1 de
la Ley Nº 2.095 - en un quince por ciento (15 %) el renglón N° 2 de la Licitación en
cuestión, por un total de un mil cuatrocientos cuarenta (1.440) horas, suma que
asciende a pesos ciento sesenta y nueve mil novecientos cinco con sesenta centavos
($ 169.905,60.-); 
Que a fs. 681 obra la conformidad de la adjudicataria para la presente ampliación; 
Que la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el artículo 117, inc.
1), de la Ley Nº 2.095 que establece que “Una vez perfeccionado el contrato, el
organismo contratante puede: I) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un
quince por ciento (15 %) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y
precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la
disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de
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compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos,
según corresponda“; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 754-08 dispone que “Los actos
administrativos deberán ser suscriptos por el funcionario con competencia para aprobar
la contratación o por aquel que resulte competente de acuerdo con el nuevo monto
total del contrato, siempre que se trate de aumentos del total adjudicado o prórrogas de
contratos. El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato
puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o
instrumento respectivo, según corresponda“; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no
supera los porcentajes allí previstos; 
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nº 63.247/2011 por las suma
correspondiente a la ampliación requerida; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo a fin de ampliar el
Renglón N° 2 de la Licitación Pública Nº 1.051/SIGAF/10 por la contratación de los
“Servicios de Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo y Servicios de Desarrollo de
Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con alcance al Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus módulos asociados
(SIGA, CO y LESO)“. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 117 inciso I) de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08, 
 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RESUELVE
 
 
Articulo 1°.- Amplíase el Renglón N° 2 de la Licitación Pública Nº 1.051/SIGAF/2010
por la contratación de los “Servicios de Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo y
Servicios de Desarrollo de Mantenimiento Evolutivo de Soluciones Tecnológicas con
alcance al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) y todos sus
módulos asociados (SIGA, CO y LESO)“ a Everis Argentina S.A. por la Orden de
Compra Nº 30.043/2010, por la cantidad de un mil cuatrocientos cuarenta (1.440) horas
por la suma de pesos ciento sesenta y nueve mil novecientos cinco con sesenta
centavos ($ 169.905,60.-), conforme los términos de los artículos 117 inc. I) de la Ley
Nº 2.095 y del Decreto Nº 754-08. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 2.011, de la Agencia de
Sistemas de Información. 
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día. 
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a Everis Argentina S.A. de conformidad con
los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
Artículo 5º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 6°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Articulo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Linskens
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 48/HNBM/10.
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2011
 
VISTO
la Carpeta Nº 1001916/HNBM/10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición de
Artículos de Tocador y Limpieza, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 224. 
Que, mediante Disposición N°463-HNBM-10 del 11-11-2010, (fs 12) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 2502/10 para el día 25-11-2010, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2960/08 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Ibarra Juan Ernesto, 2) Alejandro Daniel Adad, 3) Vincell Carlos Gabriel, 4)
Diego Damian Bareiro, 5) Valot S.A, 6) Euqui S.A, 7) Lancas S.R.L, 8) Jodima S.R.L, 9)
Los Chicos de Las Bolsas S.R.L, 10) Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrios
Raquel S.H, 11) Arkino S.A. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 2867/10, (fjs. 190/193,), se recibieron (8)
Ocho, Ofertas de las firmas: 1) Los Chicos de Las Bolsas S.R.L, 2) Ibarra Juan
Ernesto, 3) La Toallera Argentina S.R.L, 4) Euqui S.A, 5) Vincell Carlos Gabriel, 6)
Faster Bags Ecology, 7) Valot S.A, 8) La Italo Comercial S.R.L. 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 210/218) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el
Dictamen de Evaluación Nº 2841/2010 (fs 225/226), por el cual resultan preadjudicadas
las firmas: 1) Valot S.A, 2) Vincelli Carlos Gabriel, 3) Ibarra Juan Ernesto, 4) Euqui S.A,
5) La Italo Comercial S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
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2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Que mediante el Decreto 392/2010, se suprimió el cargo de Coordinador de Gestión
Económico Financiera creado por Decreto 194/08 a medida que en cada uno de los
hospitales sea cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión económica y
Financiera. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y a las competencias establecidas en
el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA,
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 2502/10 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
Adquisición de Artículos de Tocador y Limpieza, solicitado por, el Servicio de Lavadero:

1) Valot S.A, el renglón: 1, por la suma de pesos: Diecinueve Mil Trecientos Once con
Sesenta Centavos.- ($19.311,60).- 
2) Vincelli Carlos Gabriel el renglón: 2, por la suma de pesos: Un Mil Ciento
Veintiocho.- ($1.128,00).- 
3) Ibarra Juan Ernesto, los renglones: 3, 5, 6 y 9, por la suma de pesos: Once Mil
Trecientos Setenta y Ocho Con Cincuenta Centavos.- ($11.378,50).- 
4) Euqui S.A el renglón: 4, por la suma de pesos: Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta.- ($
4.470,00). 
5) La Italo Comercial S.R.L, los renglones: 7 y 8, por la suma de pesos: Tres Mil
Doscientos ( $ 3.200,00).- 
POR LA SUMA DE PESOS: Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos ochenta y Ocho Con
Diez Centavos.- ($ 39.488,10). 
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia. 
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 232/242. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Monchablon Espinoza - Gavechesky
 

 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTRANSP/10.

 

Buenos Aires, 25 de mayo de 2010

 

VISTO:
la Ordenanza N° 41.815, el Decreto Nº 132-96, la Resolución Nº 87-SPyS-96, el
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Registro Nº 479844-DGTRANSP-10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Registro N° 479844-DGTRANSP-10, el Señor José Antonio Padin Cao,
DNI Nº 13.436.262, en su carácter de Socio Gerente de la Empresa CASTRIÑO S.R.L.,
solicita se disponga la baja de dicha Mandataria del Registro Único de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX);
Que conforme surge de la base de datos en soporte magnético de la empresa
concesionaria SACTA S.A., el peticionante se encuentra inscripto como mandatario
ante el RUTAX con la matrícula Nº 42;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. Nº 6º, inc. g), del Decreto Nº 132-96 y
por el apartado 9.7 de la Resolución Nº 87-SPyS-96, el mandatario en cuestión otorgó
en garantía para prestar el Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
la licencia Nº 37.146 teniendo afectado el vehículo dominio DLG 205, y la licencia Nº
1.640 teniendo afectado el vehículo dominio DIQ 853;
Que de la base de datos mencionada ut supra, resulta que dicho mandatario se
encuentra con la habilitación vigente;
Que el apartado 9.9 de la Resolución Nº 87-SPyP-96 prescribe los supuestos que
determinan la baja de los mandatarios del RUTAX;
Que la baja del mandatario comporta dejar sin efecto la garantía ofrecida, exigida por
las normas vigentes, correspondiendo proceder a la desafectación de dichas licencias
de taxi del mandatario, sin perjuicio del estado actual de las mismas;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la baja del mandatario CASTRIÑO S.R.L., matrícula Nº 42, del
Registro Único de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX).
Artículo 2º.- Autorízase la desafectación de las licencias para prestar el Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro: Nº 37.146 teniendo afectado el
vehículo dominio DLG 205 y Nº 1640 teniendo afectado el vehículo dominio DIQ 853,
del Mandatario CASTRIÑO S.R.L., matrícula Nº 42, sin perjuicio del estado actual de
dichas licencias.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, y comuníquese a la empresa concesionaria SACTA
S.A. Cumplido archívese. Krantzer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 34/DGTRANSP/11.
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2011
 
VISTO:
Registro Nº 532151 /MGEYA 2010, yÁrea para Regulación de Servicios línea 65, y
veinte (20) metros hacia la Dr.
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa Linea 65 Transporte del Tejar S.A, prestataria de los servicios de
autotransporte público en común de pasajeros solicita autorización para la regulación
de servicios en su cabecera Doctor Enrique Finochietto, aprobada por Resolución
CNRT-Nº 178-1999;
Que en dicho lugar no cuenta con la autorización pertinente por parte de esta
Repartición, motivo por el cual solicita la misma con el fin de regularizar tal situación;
Que luego de relevado el lugar que se trata no presume interferencias en la fluidez del
tránsito en general ni inconvenientes con vecinos frentistas, toda vez que los mismos
no se encuentran sobre la margen derecha del sentido circulatorio de la calle Dr. E.
Finoquietto;
Que se hallan en plena vigentes los términos de la Ley Nº 2148, motivo por el cual y
dentro de las prescripciones de la citada norma es posible la asignación de un espacio
para tal operatoria;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Autorizar en forma provisoria y revocable a la de Transporte del Tejar S.A,
prestataria de los servicios de la línea 65, al uso de un espacio no mayor de veinte (20)
metros como punto Terminal para la regulación de hasta un máximo de dos (2)
unidades, de acuerdo con lo normado en la Ley Nº 2148, en el siguiente tramo de
arteria:
Calle Dr. E. Finoquietto, mano izquierda del sentido circulatorio, entre Dr. R.Carrillo y
calle Salta.
Articulo 2º.- El señalamiento indicador de la reserva para la operatoria autorizada en el
artículo 1º precedente no autoriza ascenso y descenso de pasajeros en ese lugar y se
colocará según el siguiente detalle:
Calle Dr. E. Finoquietto, mano izquierda del sentido de circulatorio, dieciocho (18)
metros antes de la intersección con la calle Salta, cartel con la leyenda R.Carrillo, se
emplazará un poste y señal de Fin de Zona de Detención.
Articulo 3º.-La presente medida entrará en vigencia efectiva a partir de la fecha del
dictado de la presente Disposición.
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Área Paradas de Transporte ,a la Policía Federal Argentina, a la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras Empresarias que
nucléan al sector, a la Empresa titular de la línea Nº 65, a la Dirección General de
Seguridad Vial y a la Dirección General de Tránsito, Cumplido, archívese. Krantzer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 38/DGTRANSP/11.
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2011
 
VISTO:
el cierre de la calle Crisólogo Larralde y vías del ex ferrocarril Mitre, y
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CONSIDERANDO:
 
Que se ha constatado el cierre de la calle Crisólogo Larralde a la altura de las vías del
ex ferrocarril Mitre Ramal J. L. Suárez, para llevar a cabo en el lugar, obras
correspondientes a un cruce bajo nivel;
Que por el lugar transita con su recorrido autorizado la línea de autotransporte público
de pasajeros Nº 130, a la cual por Disposición Nº 3-DGTRANSP-11, se le modificó su
itinerario hacia la Boca, a causa de un cierre previo en el sector que afecta a la calle
Manuela Pedraza;
Que con motivo del cierre de la calle Crisólogo Larralde resulta necesario adecuar el
recorrido de regreso hacia Provincia de Buenos Aires de la línea involucrada,
considerando las características y disponibilidades del entorno próximo al sector
afectado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros Nº 130 a modificar su recorrido, durante la vigencia del cierre total de la calle
Crisólogo Larralde altura vías del ex ferrocarril Mitre Ramal J. L. Suárez, “ad
referéndum” de lo que oportunamente disponga la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, según el siguiente detalle:
Línea Nº 130:
Ida a La Boca: conforme Disposición Nº 3-DGTRANSPORTE-2011.
Regreso: por su ruta, Av. Del Libertador, Campos Salles, 11 de Septiembre de 1888,
Iberá, Arcos, Crisólogo Larralde, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N.° 331/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.228.261-DGIES-2010, por la que se solicita el visado del proyecto
para la realización obras, en la Escuela de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas
“Juan Ramón Fernández”, Distrito Escolar Nº 1, sita en Carlos Pellegrini Nº 1.515, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y se encuentra incluido en el
Catalogo Preventivo mediante Resolución Nº 612-SSPLAN-2008 (BOCBA Nº 3.133)
con Nivel de Protección Cautelar, determinándose hasta el Grado 2 de intervención
para el edificio histórico;
Que en primera instancia, y por Nota Nº 550.716-DGPRYO-2010 se solicitó el visado
de un proyecto de obras para el inmueble en cuestión, con el fin de efectuar la
readecuación a la Ley Nº 962 de Accesibilidad, y la normativa vigente contra incendio
tanto en el edificio histórico como en la ampliación. Asimismo, se proponían tareas de
restauración y puesta en valor del edificio de valor patrimonial;
Que por Providencia N° 2.526-DGIUR-2010 y el Dictamen N° 2.462-DGIUR-2010, se
solicitó la reformulación de la propuesta de las instalaciones contra incendio y
accesibilidad en el edificio histórico, toda vez que las mismas afectaban los valores
patrimoniales del mismo y que fueran observadas luego de una visita técnica a los
edificios con los responsables de las distintas áreas de Educación y del Área Técnica
competente de esta Dirección General;
Que en ese sentido, y a través de los presentes la mencionada Área Técnica informa
en el Dictamen Nº 921-DGIUR-2011 que, se observa que para la reubicación del
tendido de las instalaciones eléctricas y de datos, así como de los hidrantes y
matafuegos, se ha tenido en cuenta los criterios de mínima intervención y máxima
eficiencia solicitados, logrando con las ubicaciones y diseño de artefactos un proyecto
lumínico que permite la lectura espacial y ornamental del edificio, por lo que
correspondería el visado de la documentación presentada de fs.1 a 57, y sus copias;
Que por otra parte deja constancia que, no corresponde el visado de punto (b) del
Dictamen N° 2.462-DGIUR-2010, donde se indicaba: “la reformulación de la rampa de
acceso a discapacitados que se propone en el plano DC-01 para el edificio histórico
dado que, no resulta favorable para una integración adecuada con los valores estético-
constructivos del edificio antiguo, ni para su uso.”; toda vez que no se ha presentado
documentación con la reformulación solicitada;
Que toda reforma, modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, las obras de
readecuación de la normativa contra incendio, según documentación obrante de fs. 1 a
57, para el inmueble sito en la calle Carlos Pellegrini Nº 1.515, en donde funciona la
Escuela de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, Distrito
Escolar Nº 1, debiendo cumplir con toda la normativa vigente.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma, modificación del inmueble y/o tratamiento
de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, destinase para el organismo las fs. 72 a 127; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese para su
conocimiento y demás fines a la Dirección General de Infraestructura Escolar,
dependiente del Ministerio de Educación. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 332/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.230.293/2010, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la Avenida Córdoba Nº 2.119/21/25, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
1.067-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno y el Parágrafo 5.4.2.3 “Distrito C3 – Centro Local”, ambos del citado
código;
Que analizado el caso en cuestión, desde el punto de vista urbanístico y de acuerdo
con la documentación obrante en el presente, la citada Área informa que, de acuerdo a
los datos catastrales de fs.7 a 13; se trata de la Parcela 29; Manzana 79; Sección 15;
Circunscripción 19;
Que dicha parcela, pertenece a la manzana circunscripta por las calles Agüero, José
Antonio Cabrera, Gallo, y la Avenida Córdoba; 
Que la misma, posee un frente de 17,32m sobre la Avenida Córdoba y una profundidad
de 52,20m en uno de sus lados, con una superficie total aproximada de 885,30 m²;
Que la Parcela 29 en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, comúnmente denominada Tronera, así como la Parcela 30 lindera derecha
sobre la Avenida Córdoba. Toda vez que del trazado de dicha Línea de Frente Interno,
resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma será motivo de
regularización;
Que del análisis de las fotografías adjuntas de fs.17 a 23, y la vista axonométrica desde
el pulmón de manzana obrante a fs. 24, dicha Área Técnica observa que en la Parcela
30, lindera derecha, se desarrolla un edificio entre medianeras de Planta Baja, que
sobrepasa la Línea de Frente Interno en el sector de la Tronera, y ocupa la totalidad del
predio. Asimismo en la parcela lindera izquierda se desarrolla un edificio entre
medianeras de Planta Baja más un piso, que también sobrepasa la Línea de Frente
Interno, ocupando la totalidad del predio;
Que de acuerdo al esquema de superficies graficado a fs.1; se propone ocupar un
espacio libre de manzana de 117,50 m², y que resultaría inferior a la superficie a
descontar de la franja edificable de la parcela de 119,84 m², compensándose dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del
Código de Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo señalado en el considerando anterior, y tal como se grafica a fs.1;
surge que con la Línea de Frente Interno propuesta a 24,85m, medidos desde la Línea
Oficial de la Avenida Córdoba, se regulariza la misma permitiendo una mejor
vinculación de la Parcela 30 con el espacio libre de manzana;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no
existen inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación
propuesta a fs.1; toda vez que no causaría un impacto urbano negativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Córdoba Nº
3.119/21/25, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 79,
Parcela 29; propuesta a 24,85m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Córdoba,
debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 2 y para archivo en este Organismo se destinarán la fs. 3; publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 333/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.536.901/2010, por el que se consulta sobre un proyecto de obra
nueva en el predio sito en la calle Echeverría Nº 1.055/61, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la zona 1 del Distrito U23 “Barrio
Nuevo Belgrano” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificada para el
mencionado distrito por la Ley Nº 2.606 (BOBCA Nº 2.877);
Que el Área Técnica competente, analizó el proyecto en el Dictamen Nº
990-DGIUR-2011, en función del Plano de plantas, fachadas y corte del proyecto
obrante a fs. 1;
Que de acuerdo a la documentación antes enunciada, la mencionada Área informa que
se trata del proyecto para una obra nueva con destino “vivienda unifamiliar“, a
materializarse en la Parcela intermedia identificada con el número 24a;
Que dicha parcela posee un frente de 8,71m sobre la calle Echeverría, una profundidad
de 49,85m y una superficie total de 432,45 m²;
Que se propone un edificio entre medianeras de Planta Baja + 2 pisos + Planta azotea
accesible;
Que la altura proyectada es de +9,02m a nivel de azotea accesible, más servicios, los
que no podrán superar el plano limite de 12m, admitiéndose una tolerancia del 3%,
según lo dispuesto en el Artículo 4.12.1, del citado código;
Que respecto al FOS y de acuerdo a lo graficado a fs. 1, se pretende ocupar una
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superficie aproximada de 174 m², resultando aproximadamente un 40% de la superficie
del terreno; verificando lo previsto para el distrito en cuestión;
Que además, la edificación propuesta respeta un retiro de 3m sobre la calle
Echeverría, y desarrolla una profundidad de 22,85m;
Que según el balance de superficie de fs. 1, la superficie del terreno es de 432,45 m²,
el FOT admitido es 0,8; resultando en este caso 345,96 m², y la superficie proyectada
s/FOT es 344,20 m², la cual deberá ser verificada por la Dirección General Registros de
Obra y Catastro al momento de presentación de los planos pertinentes;
Que respecto del uso “Vivienda Unifamiliar”, la citada Área informa que resulta un uso
Permitido en el distrito de afectación;
Que de acuerdo al estudio realizado, y toda vez que el proyecto propuesto encuadrará
en la normativa prevista para el distrito de localización, el Área Técnica competente
considera factible acceder a lo solicitado de acuerdo a lo graficado a fs.1.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio sito
en la calle Echeverría Nº 1.055/61 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección 25, Manzana 97, Parcela 24a, el proyecto de obra nueva graficado a fs. 1 con
destino “Vivienda Unifamiliar”, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 2; para archivo del organismo se destina la fs. 3; publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 334/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.425.421/2010, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 2.324/26,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
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Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
941-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno y el Parágrafo 5.4.2.2 “Distrito C2 – Centro Principal”, ambos del citado
código;
Que la documentación presentada para el pertinente estudio está compuesta por Plano
de Compensación de Línea de Frente Interno a fs. 62; Relevamiento de perfiles
linderos a fs. 61, Consulta de ficha poligonal de fs. 1 a 3; Consulta de Registro
Catastral de fs. 6 a 10 y Medidas perimetrales y anchos de calle a fs. 4 y 5;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que; se
trata e un proyecto para materializar un edificio de tipología entre medianeras,
destinado a “Estudios Profesionales y Cocheras”, en la manzana delimitada por las
calles Vuelta de Obligado, Olazábal, Blanco Encalada y Avenida Cabildo, con un frente
de 9,18m sobre la calle Vuelta de Obligado 38,90m y 39,02m de lado respectivamente,
y aproximadamente 359,21 m² de superficie total;
Que la parcela en cuestión, identificada con el número 21, resulta afectada por la
extensión del espacio libre de manzana, comúnmente denominada tronera, así como la
Parcela 22 lindera derecha sobre la calle Vuelta de Obligado, y las Parcelas 20a y 19,
linderas izquierdas, ambas sobre la calle Olazábal. Toda vez que el trazado de la Línea
de Frente Interno resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es
motivo de regularización;
Que en relación a los linderos, en la Parcela 22 existe un edificio que posee Planta
Baja más 7 pisos con dos retiros, con un alto grado de consolidación, por lo que no
tendería a una pronta renovación;
Que los edificios que existen en las Parcelas 20a y 19, poseen Planta Baja más 1 piso
alto, por lo que tenderían a una pronta renovación;
Que de acuerdo al esquema de superficies graficado a fs. 62, se propone ocupar un
espacio libre de manzana de 14,75 m² por detrás de la franja mínima edificable de
16m, y que resultaría inferior a la superficie a descontar dentro de la franja edificable de
la parcela de 49,30 m², compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el
Artículo 4.2.3 del ya citado Código de Planeamiento Urbano;
Que en función del estudio realizado, surge que con la Línea de Frente Interno
propuesta a 17,60m medidos desde la Línea Oficial de la calle Vuelta de Obligado, se
regulariza la misma, favoreciendo la vinculación de las Parcelas 18 y 19 sobre la calle
Olazábal, con el centro libre de manzana;
Que de acuerdo a lo antes indicado, el Área Técnica competente concluye que la
Compensación de Línea de Frente Interna propuesta a fs. 62, no causaría un impacto
urbano negativo con relación a su entorno, por lo que considera que no existen
inconvenientes en acceder a lo solicitado, encuadrándose en los parámetros
establecidos en el Artículo 4.2.3 del código antes citado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 62, para el inmueble sito en la calle Vuelta de
Obligado Nº 2.324/26, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 25,
Manzana 6, Parcela 21; propuesta a 17,60m medidos desde la Línea Oficial de la calle
Vuelta de Obligado, debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que
resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
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disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 63 y para archivo en este Organismo se destinarán la fs. 64; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 335/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 531.874/2010, por el que se consulta sobre la Compensación de
Línea de Frente Interno para el predio sito en la Avenida Luis María Campos Nº 1.327,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que de acuerdo a lo solicitado, el Área Técnica competente indica en el Dictamen Nº
724-DGIUR-2011 que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 “Línea de
Frente Interno y el inciso a) del Parágrafo 5.4.1.3 “Distrito R2aI”, ambos del citado
código;
Que en función de la documentación adjunta de fs.1 a 5; y a fs.33; la mencionada Área
informa que se trata de una parcela intermedia identificada con el numero 14c, que
pertenece a la manzana circunscripta por la Avenida Luis María Campos y las calles
Zabala, Soldado de la Independencia y Teodoro García; y posee un frente de 8,88m
sobre la Avenida Luis María Campos, 43,40m en uno de sus lados y una superficie
total aproximadamente de 385,38 m²;
Que la parcela en cuestión, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana, Comúnmente denominada Tronera, así como la Parcela 14d lindera derecha
sobre la Avenida Luis María Campos. Toda vez que del trazado de dicha Línea de
Frente Interno, resultan franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma
resultará motivo de regularización;
Que de los relevamientos adjuntos surge que, en la parcela lindera derecha sobre la
Avenida Luis María Campos Nº 1.321/23/25, se desarrolla una construcción de planta
baja más un piso, que posee una línea de edificación de fondo a 35 metros
aproximadamente medidos desde la Línea Oficial; a su vez, la parcela lindera izquierda
sobre la Avenida Luis María Campos Nº 1.331, se desarrolla una vivienda multifamiliar
de planta baja más dos pisos superiores, que posee Línea de Edificación de fondo a
22,40m aproximadamente, por detrás de la franja edificable de la parcela;
Que de acuerdo a lo graficado a fs. 2, se propone ocupar un espacio libre de manzana
de 16,23 m² por detrás de la franja mínima edificable de 16m, que resulta igual a la
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superficie a liberar dentro de la franja edificable discontinua, compensando dicha
ocupación de acuerdo a lo previsto en el citado Articulo 4.2.3. del Código de
Planeamiento Urbano;
Que de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior, surge que con la Línea de
Frente Interno propuesta a 17,82m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Luis
María Campos, se regulariza la misma a la vez que mejora la situación del centro libre
de manzana;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a la compensación propuesta a fs.
2, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo, y encuadrándose en los
términos del Articulo 4.2.3 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 2, para el inmueble sito en la Avenida Luis María
Campos Nº 1.327, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 23, Manzana
99, Parcela 14c; propuesta a 17,82m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Luis
María Campos, debiendo el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten
de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 9 a 13 y para archivo en este Organismo se destinarán las fs. 14 a 18;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 356/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 58.089/2007 por el que se solicita el Visado de Esquema de
Publicidad, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso,
UF Nº 7, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH43 “Parque Chas” (Decreto Nº
486, 1/06/2009, BOCBA Nº 3190, 8/6/2009);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
932-DGIUR-2011, al respecto indica que:
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a) En ocasión del visado del uso fue señalado que la cartelería existente resultaba
antirreglamentaria, y fue otorgada una prórroga para su adecuación.
b) El recurrente presentó propuesta de publicidad, que no se adecuaba a lo normado,
lo cual fue indicado mediante Cédula de Notificación.
c) Las fotografías actualizadas aportadas por el recurrente muestran la existencia de
una nueva marquesina en el frente del local.
d) La nueva marquesina, colocada con anterioridad a la solicitud de su visado,
incumple igualmente la normativa del Distrito APH43, lo cual fue indicado nuevamente
mediante Cédula de Notificación, a lo cual el recurrente alegó, mediante nota obrante a
fs. 37, que el titular del local “…ha retirado la publicidad existente en el mismo, y la ha
reemplazado por otra cuyas dimensiones son mucho más pequeñas…”; 
Que en tal sentido, dicha Área Técnica informa que corresponde denegar el visado de
Esquema de Publicidad solicitado, debiendo intervenir la Dirección General de
Ordenamiento del Espacio Público;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase el visado del Esquema de Publicidad, para el inmueble sito en
la Av. Triunvirato Nº 3908, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 7, toda vez que incumple la
normativa del Distrito APH 43.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 357/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.295.387/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Casa de lunch, café – bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería;
Confitería, comercio minorista de productos alimenticios en general, comercio minorista
de helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
1864, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 7, con una superficie total de 86,84m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°132

Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1 del Cuadro de Usos
5.2.1. a) atento a que el Distrito U 32 – Area de Protección Patrimonial Antiguo Puerto
Madero se corresponde con el precitado Distrito C1 (Central 1) para la normatización
de sus usos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1210-DGIUR-2011, indica que dentro de lo solicitado, los peticionantes han
incorporado baños públicos y depósito en un ámbito localizado en el 1º subsuelo, tal lo
graficado en planos de fs. 1, 2, 3 y 22;
Que no obstante, según el Expediente Nº 190.622/2011 generado en la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha promovido en forma complementaria,
desde el Poder Ejecutivo, un Proyecto de Ley de Adecuación cuya copia se encuentra
adjunta, por el cual se propone entre otros, la autorización para la localización de usos
complementarios en los ámbitos de los subsuelos de los denominados “Docks” de este
Distrito; 
Que toda vez que lo peticionado es coincidente con los términos establecidos en el
precitado Proyecto de Ley, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes
en autorizar lo peticionado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación a lo
aquí autorizado deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Casa de lunch, café – bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería; Confitería,
comercio minorista de productos alimenticios en general, comercio minorista de
helados (sin elaboración)”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº
1864, Planta Baja y Subsuelo, UF Nº 7, con una superficie total de 86,84m2 (Ochenta y
seis metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 358/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 90.212/2011, por el que se consulta sobre la construcción de un
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edificio con destino residencial con local comercial, en el predio sito en la calle Austria
Nº 2.192/98 esquina Peña Nº 2.812, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 1.179-DGIUR-2011 informa que, la parcela en
estudio cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las condiciones
previstas para el Tipo B, por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo
4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas altura” del citado Código;
Que para el pertinente estudio, la documentación presentada está compuesta por
Esquema de plantas del proyecto y ocupación de suelo linderos de fs.1 a 3; Esquema
de Corte del proyecto y linderos con relevamiento de los perfiles de las medianeras a
fs.4; Vistas, Axonometrías con entorno y Relevamiento fotográfico de fs. 4 a 8;
Memoria descriptiva a fs.9; y de fs. 28 a 31 Datos catastrales;
Que en función de la documentación antes mencionada, el Área Técnica informa que
se trata de una parcela de esquina, ubicada en la manzana atípica delimitada por las
calles Peña, Austria, French y Bollini, cuya Línea de Frente Interno determinada por
Resolución Nº 1.536-DGFOC-82, obrante a fs.55, no afecta a la parcela en cuestión ni
a los predios linderos;
Que dicha parcela, posee aproximadamente 11,64m de frente sobre la calle Peña,
9,43m de frente sobre la calle Austria, con una superficie total aproximada de 193,81
m²;
Que la misma linda con, la Parcela 2 de la calle Peña Nº 2.816/20, lindera derecha; que
posee un edificio existente “Entre Medianeras” de Planta Baja + 6 Pisos + 2 Retiros +
Tanques, con una altura de +20,00m sobre la Línea Oficial, de +22,80m a nivel del 1º
retiro, y con una altura total de +25,60m, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 4,
7 y 8;
Que por la izquierda, linda con la Parcela 31 de la calle Austria Nº 2.188/90; que posee
un edificio existente “Entre Medianeras”, de Planta Baja + 7 Pisos + 1 Retiro de 2
niveles + Servicios y tanques, con una altura de +23,40m sobre la Línea Oficial, de
+28,27m a nivel del retiro de 2 niveles y total de +31,26m, de acuerdo a lo declarado y
graficado a fs. 4, 7 y 8;
Que los edificios emplazados en las mencionadas Parcelas 2 y 31, resultan ser
edificios de viviendas con un alto grado de consolidación, por lo que no tenderían a una
pronta renovación;
Que el edificio se destinaría al uso residencial con local comercial, los que resultan
usos Permitidos en el distrito de emplazamiento, de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en función de la normativa vigente, el edificio deberá encuadrarse dentro de los
siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 2, lindera derecha, de la calle Peña Nº
2.816/20; que posee un edificio existente “Entre Medianeras” de Planta Baja + 6 Pisos
+ 2 Retiros + Tanques, con una altura de +20,00m sobre la Línea Oficial, de +22,80m a
nivel del 1º retiro, y con una altura total de +25,60m; y la Parcela 31, lindera izquierda,
de la calle Austria Nº 2.188/90; que posee un edificio existente “Entre Medianeras”, de
Planta Baja + 7 Pisos + 1 Retiro de 2 niveles + Servicios y tanques, con una altura de
+23,40m sobre la Línea Oficial, de +28,27m a nivel del retiro de 2 niveles y total de
+31,26m, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs.4, 7 y 8.



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de distintas
alturas, se admitirá alcanzar la altura de +25,60m (a NPT) sobre la Línea Oficial de las
calles Austria y Peña respectivamente, coincidente con la altura total del edificio lindero
más bajo de la Parcela 2, de la calle Peña Nº 2.816/20, respetando un retiro mínimo de
3m respecto de la misma, en el cual se materializaran 2 retiros acompañando el perfil
edificado.
Por encima del nivel a +25,60m (a NPT), se podrá materializar un volumen adosado a
la medianera del edificio lindero más alto de la Parcela 31, de la calle Austria Nº
2.188/90, cuya superficie útil de pisada promedio, descontando núcleo de circulación y
balcones, encuadrará dentro del 50% de la superficie del terreno, y llegar hasta una
altura total de + 31,10m (a NPT), similar a la desarrollada por dicho lindero, mas sala
de maquinas en los términos previstos en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento
Urbano.
Las porciones de muros que quedarán expuestos, deberán también ser tratados
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: el predio en cuestión posee ocupación total, toda vez que
la Línea de Frente Interno determinada por Resolución Nº 1.536-DGFOC-82, obrante a
fs.55, no afecta a la parcela en cuestión.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica considera que la documentación
presentada; encuadra en los términos previstos por el Capítulo 4.10 para hacer lugar al
Completamiento de Tejido solicitado; y para el Tipo B “Parcelas flanqueadas por
edificios de Distintas alturas“.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Austria Nº 2.192/98 esquina 2.812, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 70, Parcela 1, las normas de completamiento
de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas
condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR
EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo
si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 2, lindera derecha, de la calle Peña Nº
2.816/20; que posee un edificio existente “Entre Medianeras” de Planta Baja + 6 Pisos
+ 2 Retiros + Tanques, con una altura de +20,00m sobre la Línea Oficial, de +22,80m a
nivel del 1º retiro, y con una altura total de +25,60m; y la Parcela 31, lindera izquierda,
de la calle Austria Nº 2.188/90; que posee un edificio existente “Entre Medianeras”, de
Planta Baja + 7 Pisos + 1 Retiro de 2 niveles + Servicios y tanques, con una altura de
+23,40m sobre la Línea Oficial, de +28,27m a nivel del retiro de 2 niveles y total de
+31,26m, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs.4, 7 y 8.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de distintas
alturas, se admitirá alcanzar la altura de +25,60m (a NPT) sobre la Línea Oficial de las
calles Austria y Peña respectivamente, coincidente con la altura total del edificio lindero
más bajo de la Parcela 2, de la calle Peña Nº 2.816/20, respetando un retiro mínimo de
3m respecto de la misma, en el cual se materializaran 2 retiros acompañando el perfil
edificado.
Por encima del nivel a +25,60m (a NPT), se podrá materializar un volumen adosado a
la medianera del edificio lindero más alto de la Parcela 31, de la calle Austria Nº
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2.188/90, cuya superficie útil de pisada promedio, descontando núcleo de circulación y
balcones, encuadrará dentro del 50% de la superficie del terreno, y llegar hasta una
altura total de + 31,10m (a NPT), similar a la desarrollada por dicho lindero, mas sala
de maquinas en los términos previstos en el Artículo 4.2.5 del Código de Planeamiento
Urbano.
Las porciones de muros que quedarán expuestos, deberán también ser tratados
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio.
b) Ocupación de la parcela: el predio en cuestión posee ocupación total, toda vez que
la Línea de Frente Interno determinada por Resolución Nº 1.536-DGFOC-82, obrante a
fs.55, no afecta a la parcela en cuestión.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);;
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 10 a 18; para archivo del organismo se destinan las fs. 19 a 27;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 359/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.191.717/2010, por el que se consulta sobre las obras de
Ampliación, Modificación y Ajuste de Obras Ejecutadas sin Permiso, en el predio sito
en la calle Barragán Nº 1.146/54, “Barrio de Versailles” y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito U3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.6.4 “Distrito U3” y lo previsto por el Acuerdo 413-CPUAM-2005;
Que en el mencionado acuerdo, respecto del “Barrio de Versailles” se expresa, “Que
de los estudios realizados surge que el Subdistrito U3f, Barrio de Versailles”, el que no
estaba comprendido originariamente en el Distrito U3, ya que no había sido construido
por la Compañía de Construcciones Modernas ni responde a la división de la
manzanas de las restantes áreas designadas U3, por lo cual resulta conveniente que
dicho distrito se retrotraiga a su zonificación anterior (R2bII) así como también se
derogue la zonificación AE19 que la circunda”;
Que teniendo en cuenta lo expresado en el considerando que antecede, corresponde
tener en cuenta el punto b) del Parágrafo 5.4.1.4 “Distrito R2bII”,
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Que el Área Técnica competente, analizó lo solicitado en el Dictamen Nº
1.088-DGIUR-2011 de acuerdo a la documentación adjunta, la que está compuesta por
Plano de Ampliación, Modificación y Ajuste a fs. 1; Plano de Subsistencia a fs. 4;
Relevamiento fotográfico de fs. 5 a 13, y Documentación Catastral de fs. 26 a 30;
Que en función de la documentación antes mencionada, dicha Área informa que, el
predio se corresponde a la Parcela intermedia, identificada con el número 6, la que
posee 10,37m de frente por 20,00m de lado; con una superficie de 207,40 m²,
emplazada en la manzana delimitada por las calles Barragán, Marcos Sastre, Nogoya y
Cangaye;
Que se trata de una vivienda existente en Planta Baja, la cual pretende modificar y
ampliar dicha Planta Baja y la Planta Alta, avanzando sobre el pasillo original;
Que a su vez, se declaran obras ejecutadas en el sector del fondo de la parcela con
destino quincho, las que pueden encuadrarse en lo previsto en el punto 6) del ya
mencionado Parágrafo 5.4.1.4 del mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto de la altura, las obras de ampliación no superarían la altura máxima de
9,00m establecida para el distrito de afectación;
Que con relación a la capacidad constructiva, el FOT máximo es de 1.2, la superficie
admitida s/FOT es de 248,88 m², y la superficie total de la vivienda resulta ser de
246,59 m², de acuerdo a lo declarado en el plano de fs. 1, por lo que se verifica dicho
parámetro;
Que en cuanto a la fachada propuesta, el Área Técnica indica que la misma se integra
adecuadamente con el edificio existente y con el entorno inmediato;
Que de acuerdo al estudio realizado, es opinión de la mencionada Área que el proyecto
propuesto, así como las obras ejecutadas sin permiso, teniendo en cuenta las
características de la cuadra en cuanto a tipologías, alturas y elección de materiales, no
impactarían negativamente en el entorno inmediato, encuadrando en la normativa que
resulta de aplicación, por lo que no existirían inconvenientes en acceder a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
“Ampliación, Modificación y Ajuste de Obras Ejecutadas sin Permiso”, de acuerdo a lo
graficado en Plano de fs. 1, para el predio sito en la calle Barragán Nº 1.146/54,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 59, Parcela 6, con
una superficie de terreno de 207,40 m² (Doscientos siete metros cuadrados con
cuarenta decímetros); una superficie cubierta existente de 83,08 m² (Ochenta y tres
metros cuadrados con ocho decímetros); una superficie cubierta nueva de 123,28 m²
(Ciento veintitrés metros cuadrados con veintiocho decímetros); una superficie a
incorporar de 40,23 m² (Cuarenta metros cuadrados con veintitrés decímetros) y una
superficie libre de 63,99 m² (Sesenta y tres metros cuadrados con noventa y nueve
decímetros), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulta de
aplicación.
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
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pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la documentación
obrante a fs. 2, para el archivo del Organismo se destinará la fs. 3, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 360/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.411/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 417, 2º Piso, Dto.
B, con una superficie a habilitar de 52,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
893-DGIUR-2011, 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: “Oficina Comercial - Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 417, 2º Piso,
Dto. B, con una superficie a habilitar de 52,72m² (Cincuenta y dos metros cuadrados
con setenta y dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 361/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.498.511/2010 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1700/1780,
Piso 1º, UF Nº 124 y 136 unificadas, con una superficie total de 365,00m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” 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
913-DGIUR-2011, indica que los usos solicitados se encuentran permitidos en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 toda vez que en el Punto 6) Usos, se
explicita lo siguiente:
a) “Para las parcelas ocupadas por los edificios sujetos a protección, los usos serán los
que resultan de la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 de
zonificación (A.D. 610.24)”
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1700/1780,
Piso 1º, UF Nº 124 y 136 unificadas, con una superficie total de 365,00m2 (Trescientos
sesenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 362/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 179.821/2011, por el que se solicita la localización del uso “Comercio
Minorista Maxiquiosco”, en el inmueble sito en la calle Salta 26 Planta Baja, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, indicó en el Dictamen Nº 966-DGIUR-2011 que el
uso solicitado “Comercio Minorista Maxiquiosco”, se encuentra consignado Permitido
en el distrito de afectación, en el rubro “Quiosco, Comercio Minorista de Productos
Alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio – se
opere o no por sistema de venta – autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería”;
Que por otra parte deja constancia que el visado no implica la habilitación de los
mismos;
Que en el presente caso, no se solicitó el visado de publicidad;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la
fachada; y/o colocación de publicidad deberán ser consultados a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización
del uso “Comercio Minorista Maxiquiosco”, en el inmueble sito en la calle Salta Nº 26
Planta Baja, con una superficie de 34,60 m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con
sesenta decímetros), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado 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 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 363/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 209.705/2011, por el que se solicita la localización del uso “Oficina
Comercial”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 590 4º Piso UF Nº 7, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 del
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, indicó en el Dictamen Nº 968-DGIUR-2011 que el
uso solicitado “Oficina Comercial”, se encuentra Permitido en el distrito de afectación
con una superficie de 338,00 m²;
Que por otra parte deja constancia que el visado no implica la habilitación de los
mismos;
Que en el presente caso, no se solicitó el visado de publicidad;
Que toda reforma posterior, y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la
fachada; y/o colocación de publicidad deberán ser consultados a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización
del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Perú Nº 590 Piso 4º U.F. Nº
7, con una superficie de 338,00 m² (Trescientos treinta y ocho metros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado 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 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 364/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.384.181/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Parrilla, grill, bebidas en general envasadas, kiosco y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº
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1128 “Estación Plaza Constitución”, Local PC – A – 2/3 EG - 4, con una superficie a
habilitar de 10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito de Zonificación UF, dentro de la
“Estación Plaza Constitución”, y el mismo es un “Edificio con Nivel de Protección
Estructural”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
830-DGIUR-2011, obrante a fs. 32 indica que de acuerdo a lo establecido en el Código
de Planeamiento Urbano:
6.4 Vías Férreas
6.4.1 Estaciones ferroviarias 
En los edificios de las estaciones ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se
admitirá localizar los usos permitidos en el C3, comprendidos en los Agrupamientos
Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los Cuadro Nº 5.2.1 b)
permitidos en el citado Distrito, hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin
ocupar andenes ni medios de salida;
Que en tal sentido y visto que el local a localizar ocupa parte de los andenes de dicha
Estación y lo mismo no está Permitido, el Área Técnica competente considera que no
sería factible el visado patrimonial para la localización de los usos peticionados a fs. 25,
26 y 27;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Parrilla, grill, bebidas en general envasadas, kiosco y todo lo comprendido en
la Ordenanza Nº 33.266”, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 1128 “Estación Plaza
Constitución”, Local PC – A – 2/3 EG - 4, con una superficie a habilitar de 10m² (Diez
metros cuadrados), toda vez que el local a localizar ocupa parte de los andenes de
dicha Estación y lo mismo no está Permitido.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico

 

  

 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 617/DGCONC/11.

 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011

 
VISTO:
El Decreto Nº 263/2010, y la Disposición Nº 82-DGCG-2010.
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CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 11 de Febrero de 2011 esta Dirección General dictó una Disposición
que en el Módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales-GEDO- del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE- quedó identificada con
el número DI-2011-11-DGCONC;
Que posteriormente el Sistema retomó la numeración consecutiva de las Disposiciones
emanadas de esta Dirección General;
Que corresponde proceder a la designación de un número consecutivo, mediante el
dictado de un nuevo acto administrativo de similar naturaleza, que mantenga la
vigencia de dicho acto administrativo desde el 11 de Febrero de 2011;
Que el Director General de Concesiones es competente para el dictado del presente en
consideración a las facultades atribuidas por Decreto Nº 1063 del 27 de Noviembre de
2009, modificatorio del Decreto 2075/2007;
Por ello , 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Mantiénese la Vigencia de la Disposición dictada el 11 de febrero de 2011
e identificada en el módulo Generador de Documentos Electrónicos Oficiales –GEDO-
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos –SADE- con el número
DI-2011-11-DGCONC, que a todos los efectos será identificada en lo sucesivo con la
numeración que el referido sistema asigne a la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Sabor
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 485/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2011
 
VISTO
el EX Nº 262155/2011 presentada por FRANCISCO JOSE KOSANC, de profesión
INGENIERO AGRONOMO
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CONSIDERANDO:
 
Que el citado profesional solicita su inscripción en el Registro de Directores Técnicos
de Empresas Privadas de Desinfestación y Desinfección, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80,
Que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la citada reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción,
Por ello y en virtud de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
DISPONE

 
Articulo.1º.- Inscríbese en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfestación y Desinfección, bajo el Nº 1593, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 3.1. al 3.2. y 3.2.1.
al 3.2.4 al Sr. FRANCISCO JOSE KOSANC, de profesión Ingeniero Agronomo, M.P. Nº
17.165, domiciliado en la calle Blanco Encalada 3964, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
Articulo. 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a favor del citado profesional.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese y archívese. 
Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1698/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 58744-1990-ANT-8.-
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Sara Da Silva, con
domicilio en la calle Cerrito 466 P.3º OF.31, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 428-1995 a nombre de
Sara Da Silva: 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Maria Ines
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10931 del cual surge que Sara Da Silva no registra anotaciones en el
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Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 210, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa COMPAÑIA DESINFECTADORA ESTRELLA, propiedad de Sara
Da Silva, habilitada por Expediente Nº 428-1995, con domicilio en la calle Cerrito 466
P.3º OF.31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1732/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 81076-1994-ANT-4. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Daniel Carlos Lanternie, con domicilio en la calle Bragado 7321 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable, Empresa de
Desinfeccion y Desratizacion”, otorgada por el Expediente Nº 79908-2004, a nombre de
Daniel Carlos Lanternie 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Anabellia
Giselle Lanternier D.N.I. Nº 25.593.315, de profesión Arquitecta, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 515;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 6494 del cual surge que Daniel Carlos Lanternie, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 0013, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa LANTERNIER HNOS. propiedad de Daniel Carlos Lanternie, habilitada por
Expediente Nº 79908-2004, con domicilio en la calle Bragado 7321 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1851/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 79530-1994-ANT-7. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
TNQ S.R.L., con domicilio en la calle Av. Honorio Pueyrredon 1017 P.1º “E“ , de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 5682-2005, a nombre de TNQ S.R.L. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Jorge Ríos
D.N.I. Nº 14.467.029, de profesión Medico, quien se encuentra inscripto en el Registro
de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua
Potable, bajo el Nº 526;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
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Certificado Nº 11078 del cual surge que los señores, Salvador Fabian Atri, Alejandro
Martin Bacigalupo, Ricardo Daniel Rodriguez, no registran anotaciones en el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 19, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa TNQ S.R.L. propiedad de TNQ S.R.L. habilitada por Expediente Nº
5682-2005, con domicilio en la calle Av. Honorio Pueyrredon 1017 P.1º “E“, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 1852/DGCONT/10.
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2010
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 78490-2001-ANT-4
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Francisco Castillo, con
domicilio en la calle Juan Ramirez de Velazco 145 P.8º “B“, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubros Empresa
de Desinfeccion y Desratizacion, otorgada por el Expediente Nº 79784-2000 a nombre
de Francisco Castillo. 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge Scharf,
D.N.I. Nº 7.699.452, de profesión Agronomo, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1460;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7459 del cual surge que Francisco Castillo, no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 752, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa D.A.D DESINFECCIONES AMBIENTALES DESRATIZACIONES,
propiedad de Francisco Castillo, habilitada por Expediente Nº 79784-2000, con
domicilio en la calle Juan Ramirez de Velazco 145 P.8º “B“e la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 405/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 91757-1994-ANT-5. 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Marcelo Javier Szriber , con domicilio en la calle Araoz 155 PB OF.5, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 87246-94, a nombre de Marcelo Javier Szriber 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a , Mario Oscar
Lacher D.N.I. Nº 11.775.339, de profesión Químico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 0040;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
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Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7632 del cual surge que Marcelo Javier Szriber , no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 033, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa RAAL ARGENTINA propiedad de Marcelo Javier Szriber habilitada por
Expediente Nº 87246-94, con domicilio en la calle Araoz 155 PB OF.5, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigner
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 412/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1601880-2010;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Gabriel Ernesto Abulafia para el local sito en
Parana 446-10° “E“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente N° 1522598-2010 y para los rubros “Empresa de Limpieza de Tanque
de Agua Potable, Empresa de Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Turro Javier,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 536;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9310 del cual surge que Gabriel Ernesto Abulafia no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 783, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa ARIES FUMIGACIONES, propiedad de Gabriel Ernesto Abulafia, con
domicilio en la calle Parana 446-10° “E“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigner
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DISPOSICIÓN N.° 447/DGCONT/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 159182-2011;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Martín Gastón Lloret para el local sito en Adolfo
Alsina 1569 U. F. 35 1° Of. 120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente N° 854899-2010 y para los rubros “1L”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 536;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 735 del cual surge que Martín Gastón Lloret no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 784, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
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Empresa PLANETA VERDE, propiedad de Martín Gastón Lloret, con domicilio en la
calle Adolfo Alsina 1569 U. F. 35 1° Of. 120, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Pigñer
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de personal - Nota N° 45-DGEART/11
 
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para sus Institutos dependientes.
 
Anexos de la Escuela de Arte Dramático. Jufré 141/143 y Leiva 4249 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
 
Instituto Vocacional de Arte. Sedes Pío Collivadino 470; Curapaligüe 1026 y Av. Garay
1684 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
 
Anexos del Conservatorio Superior de Música “M. de Falla”. Centenera 741; Salguero
2455; Humberto I 3171 y Camargo 725 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
 
Sede Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 372 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
 
Solicitar entrevista al teléfono 4865-3222/2901, int. 101, de lunes a viernes de 10 a 15
horas.
 
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 64
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 15-4-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 25.346-DGR/05
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna Nº
25.346-DGR/05, relacionada con la Partida N° 2.811.906. La información ha de ser
enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, P.B.
 

Juan Carlos Pérez Colman
Director General

 
CA 65
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
 
Búsqueda de Expediente - Nota N° 127.483-DGHP/11
 
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
962.118-MGEYA/10, referido a la solicitud de habilitación del Instituto de Enseñanza
Académica a nombre de las ARTES S.R.L. del inmueble sito en la calle Av. Federico
Lacroze 2113/15, EP y P.B., de esta Ciudad.
 

Víctor M. Ferreyro.
Director de Asuntos Jurídicos

 
CA 66
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Expte. Nº 147412/2011 - Acta de Preadjudicación Nº 576/2011
 

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011.
 
Motivo: S/Obra: “Reforma y Acondicionamiento de la Sede de la Comuna 4”.
 
Señor Subsecretario de Atención Ciudadana:
 
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 125/SSATCIU/10- en el Expediente Nº 147412/2011, correspondiente a
la Licitación Pública N° 266/2011para la Obra “Reforma y Acondicionamiento de la
Sede de la Comuna 4”.
Que a fs. 2/3 obra el informe elaborado por el Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, a través del cual justifica la necesidad de realizar la obra
de mención.
A fs. 73/74 luce agregada la Solicitud de Gastos Nº 30 para la Reforma y
Acondicionamiento de la Sede de la Comuna Nº 4.
Por Resolución Nº 20/SSATCIU/2011, se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública N° 266/2011 para el día 04 de Marzo de 2011 a las 12:30 hs.
A fs. 79/80, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución arriba
mencionada.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apretura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 430/2011 de fecha 04 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado DOS (2) oferentes: GRAFT ESTUDIO
S.R.L. y ARQTA. VIVIANA PALADINO. En el acta de apertura ut supra mencionada se
dejó constancia que la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. presentó un sobre
a través del cual informó que no cotizará.
 
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 11 de Marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- Graft Estudio S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 1.3.5, inc. 17 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales. 
Constancia de Inscripción o Constancia de Inicio del trámite en el RIUPP del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme artículo 2.2.6 del Pliego de
Condiciones Particulares. 
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. 
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B- Del Informe Económico – Financiero surge que la empresa omitía presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Presenta
Estado Contable al 30/06/2009 y al 30/06/2010 en copia simple. No presenta Estado de
Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a
no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No presenta copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados. DEBÍA
PRESENTAR últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán contar con
dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias económicas,
con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y Estado de
Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo cierre opere a
no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Certificado Fiscal para contratar.
 
C- El Informe Técnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Por medio de la PA Nº 147412/MGGYASSATCIU/2011 la empresa GRAFT ESTUDIO
S.R.L. dio cumplimiento a lo exigido en el Dictamen de esta Comisión Evaluadora de
fecha 11 de Marzo de 2011.
 
2.- Arqta. Viviana Paladino.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Garantía de Oferta, conforme artículo 1.3.6, del Pliego de Bases y Condiciones
Generales. En la oferta se acompaña copia certificada de Póliza de seguro de Caución.
Deberá presentarse el original. 
Declaración de que para cualquier situación judicial que se suscite el oferente acepta la
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, conforme artículo
1.3.5, inciso 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Declaración de constitución del domicilio especial del oferente en la Ciudad de Buenos
Aires y su número de teléfono y/o fax, conforme artículo 1.3.5, inciso 3 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales. 
Declaración Jurada de mantenimiento de oferta, por el plazo establecido en el artículo
2.2.4 del Pliego de Condiciones Particulares, conforme artículo 1.3.5 inc.13 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales. 
 
B- Del Informe Económico – Financiero surge que la empresa omitía presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas.
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3.
Certificado Fiscal para contratar.
Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
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firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO B DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES o compromiso en firme - con fecha de emisión y plazo de vigencia, no
inferior al plazo de la obra - de una entidad bancaria o financiera de otorgar
financiamiento al oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el
cumplimiento de la obra objeto de la correspondiente Licitación, SEGÚN LO
ESTIPULADO EN EL PUNTO 2.2.17.B2 – INCISO A DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.
C- El Informe Tecnico manifiesta que la empresa omitía presentar:
Nomina de personal afectado a la Obra.
Certificado de Capacidad de Contratación anual para licitación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obras Públicas.
Análisis de Precios cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes
incluidas cargas sociales y tributarias (art. 9 ley N° 2809). Componentes precios de
referencia (Art. 5 Ley N° 2809). Conforme artículo 1.3.5 incisos 20 y 21 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio
cumplimiento a lo solicitado Dictamen de fecha 11 de Marzo de 2011.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de referencia, esta Comisión Evaluadora concluye que la oferta de la
empresa GRAFT ESTUDIO S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 ($
553.357,20) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas en los
instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064,
de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la Ley 70, cláusula transitoria
tercera, y artículo 15 del Decreto Nº 1023/01.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICARlaobra “REFORMA Y
ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA COMUNA 4”, a la empresaGRAFT
ESTUDIO S.R.L., por el monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 ($ 553.357,20).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. EDUARDO
MACCHIAVELLI.-
 
Comisión de Evaluación: Carlos Romero - Ricardo Javier Miglierina – RominaRoxana
Weigandt
 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 967
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 425/2011
 
Acta De Preadjudicación Nº 563/2011
Expediente Nº: 215104/2011
“adquisición de materiales de construccion para las direcciones de desarrollo y
mantenimiento barrial de los f/n centros de gestion y participacion comunal
dependientes de la subsecretaria de atencion ciudadana”.-
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 29 días del mes de marzo de 2011 se
reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas creada por Resolución Nº 35/SSATCUI/10,
con presencia del Sr. Carlos Romero, Sra. Gabriela Yonadi, la Srta. Romina Roxana
Weigandt con el objeto de evaluar la documentación contenida en los sobres
correspondientes a las ofertas presentadas en la Licitación Pública de Referencia, a la
luz de lo establecido 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 16 de marzo de 2011 a las 15:00
horas, se deja constancia en el Acta labrada en esa oportunidad de la presentación de
CINCO (5) Oferentes en el siguiente orden:
1) BETHONAUS S.A.
2) REMORINO OSCAR ALFREDO
3) BENEDETTI S.A.I.C
4) TEXXOR PUNTURAS S.R.L.
5) CASTRO RUBEN OMAR
Antes de proceder al análisis de las ofertas, corresponde hacer saber que esta
Comisión no evaluará las ofertas presentadas por las empresas: BETHONAUS S.A.,
BENEDETTI S.A.I.C. Ello, en virtud de que las mencionadas firmas no cotizaron la
totalidad de los renglones de la oferta, lo cual resulta un vicio excluyente, causal de
inadmisión de la oferta, conforme lo establece el artículo 31 del Pliego de Condiciones
Particulares.
Ahora bien, vista la documentación acompañada por los restantes oferentes, se
procede a evaluar exhaustivamente cada una de las propuestas, conforme lo
establecen los Art. 37 y 41 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares:
REMORINO OSCAR ALFREDO (OFERTA Nº 2)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
PRESENTA a fs. 502 a 533
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
PRESENTA a fs. 535
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
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de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
PRESENTA a fs. 554 a 564
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.  
PRESENTA a fs. 585
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PRESENTA a fs. 566
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
PRESENTA a fs. 567
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
PRESENTA a fs. 534
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
PRESENTA a fs. 568
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
PRESENTA a fs. 570
10) Declaración jurada de domicilio.
PRESENTA a fs. 571
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
PRESENTA a fs. 576 a 580 No obstante en los renglones 28, 35, 37 a 51, 55 a 57, 76,
79 a 81, 84, 86 a 88, 102 a 104, 108 a 111 y 114 a 120 no especifica Marca.
12) Constancia de adquisición de los Pliegos de la presente Licitación Publica
PRESENTA a fs. 501
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
PRESENTA.
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
PRESENTA.
16) Plazo de entrega conforme Art. 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
CUMPLE
17) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultado y anexos, con firmas autográficas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamendel contador interviniente, certifica su firma
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde se
encuentre matriculado.
NO PRESENTA.
18) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del Banco
Central de la Republica Argentina. Solo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
PRESENTA a fs. 573
19) Constancia de Habilitación expedida por la autoridad competente, para el desarrollo
de la actividad principal o complementaria objeto de la licitación.
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Presenta caratula de Expediente Nº 755902/2011 de fecha 22/2/2011 mediante el que
tramita la Habilitación.
20) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el periodo de contratación, y su eventual prorroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejara constancia en la misma el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación del servicio.
PRESENTA a fs. 572
21) Centro de distribución dentro de la CABA.
CUMPLE
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OFERTA Nº 4)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
PRESENTA a fs. 753 a 815
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
PRESENTA a fs. 821
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
PRESENTA a fs. 911
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
PRESENTA a fs. 912
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PRESENTA a fs. 894 a 897
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
PRESENTA a fs. 898
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
PRESENTA a fs. 816 a 817
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
PRESENTA a fs. 926
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
PRESENTA a fs. 901
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10) Declaración jurada de domicilio.
PRESENTA a fs. 902
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
PRESENTA a fs. 710 a 715
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
PRESENTA.
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
CUMPLE
16) Plazo de entrega conforme Art. 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
PRESENTA a fs. 715
17) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultado y anexos, con firmas autográficas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamendel contador interviniente, certifica su firma
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde se
encuentre matriculado. De los cuales surjan los siguientes índices Financiero,
Financieros y Económicos.
PRESENTA a fs. 862 a 883
18) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del Banco
Central de la Republica Argentina. Solo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
PRESENTA a fs. 903
19) Constancia de Habilitación expedida por la autoridad competente, para el desarrollo
de la actividad principal o complementaria objeto de la licitación.
PRESENTA a fs. 905 a 906
20) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el periodo de contratación, y su eventual prorroga, todas y cada una de
las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejara constancia en la misma el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación de del servicio.
PRESENTA a fs. 907
21) Centro de distribución dentro de la CABA.
CUMPLE
CASTRO RUBEN OMAR (OFERTA Nº 5)
Requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones:
1) Un ejemplar de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, sus anexos y circulares aclaratorias si las hubiere, firmado
en todas sus fojas por el oferente o su representante legal.
PRESENTA a fs. 968 a 1000
2) Constancia de inscripción o constancia de inicio del trámite de Inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
PRESENTA a fs. 942
3) Antecedentes de su actividad en el rubro prestando servicios similares al objeto de la
presente Licitación Pública, en el sector público o privado, local y/o internacional en los
últimos dos años.
Deberá acompañar una nómina indicando:
(i) Denominación y domicilio de la institución o empresa a quién se le proveyó del
servicio, nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultadas y fecha
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de realización;
(ii) Características técnicas de los insumos/servicio provisto.
(iii) Lugar de prestación de los servicios;
(iv) Período de prestación del servicio;
PRESENTA a fs. 940
4) Referencias bancarias: referidas a las Entidades Bancarias con las que opera.
NO PRESENTA
5) Certificado de Garantía de la Oferta, de acuerdo a lo prescripto en el Art. 20º del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PRESENTA a fs. 1002 a 1004
6) Declaración Jurada de no tener demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente
que involucre o pueda tener impacto sobre más del cincuenta por ciento (50%) del
activo total de la empresa.
CUMPLE a fs. 934
7) Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I Pliego de Cláusulas
Generales).
NO PRESENTA
8) Declaración jurada de que el oferente no se encuentra incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública.
CUMPLE a fs. 934
9) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el
oferente acepta la competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia.
CUMPLE a fs. 934
10) Declaración jurada de domicilio.
PRESENTA a fs. 934
11) La cotización, conforme al Art. 24 del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
PRESENTA a fs. 930 a 933. No obstante, no especifica marca en ningún renglón.
14) Original de la oferta firmado, sellado por el Representante Legal del Oferente.
CUMPLE
15) Antigüedad no menor a dos (2) años desde la fecha de su constitución hasta la del
llamado a la presente licitación.
CUMPLE
16) Plazo de entrega conforme Art. 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
CUMPLE
17) Balances de los últimos dos (2) ejercicios económicos anuales cerrados, con sus
correspondientes cuadros de resultado y anexos, con firmas autográficas en todas sus
hojas del Representante Legal y Dictamendel contador interviniente, certifica su firma
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde se
encuentre matriculado. De los cuales surjan los siguientes índices Financiero,
Financieros y Económicos.
PRESENTA a fs. 950 a 966 Balances correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.
18) Informe expedido por la “Central de Deudores del Sistema Financiero” del Banco
Central de la Republica Argentina. Solo se admitirá como oferente cuando se
encuentre calificado en categoría “1” normal.
NO PRESENTA
19) Constancia de Habilitación expedida por la autoridad competente, para el desarrollo
de la actividad principal o complementaria objeto de la licitación.
NO PRESENTA
20) Declaración Jurada en la que se hará constar el expreso compromiso de mantener
vigente durante el periodo de contratación, y su eventual prorroga, todas y cada una de
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las habilitaciones que sean exigidas para el desarrollo de la actividad objeto de la
presente licitación según corresponda. Asimismo, dejara constancia en la misma el
compromiso de actuar diligentemente a los fines de resolver toda situación o tarea de
cualquier índole que afecte las habilitaciones a que se hace alusión en el presente,
salvaguardando en todos los casos la continuidad de la prestación de del servicio.
NO PRESENTA
21) Centro de distribución dentro de la CABA.
NO PRESENTA
Del análisis efectuado precedentemente, se destaca que, las empresas REMORINO
OSCAR ALFREDO y, CASTRO RUBEN OMAR, no especificaron marca de los
productos cotizados, conforme lo exigido en el Art. 31 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, siendo éste un requisito indispensable.
Por su parte, el oferente TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OFERTA Nº 4), dio cabal
cumplimientos a los requerimientos establecidos en los Pliegos de Bases y
Condiciones.
Asimismo, se evalúa en su faz económica a la Oferta de esta firma, en un todo de
conformidad con el art. 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En este
sentido, se deja expresa constancia que de la sumatoria resultante de la multiplicación
de las cantidades estimadas de materiales de construcción por el precio unitario
cotizado por el oferente para cada renglón surge una oferta económica total de PESOS
un millón ciento cincuenta y cinco mil doscientos uno con 12/100 ($ 1.155.201,12).
En mérito al análisis que antecede, teniendo en cuenta todos los requisitos
establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, esta Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja adjudicar la presente licitación a la Oferta Nº 4 TEXXOR PINTURAS
S.R.L. en un todo de acuerdo a lo establecido en los Art. 37 y 41 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares concordantes con el Art. 108 de la ley 2.095 y su
reglamentación.
Con lo expuesto, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora.
Carlos Romero - Gabriela Yonadi - RominaRoxana Weigandt
Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación Comisión de Evaluación
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
OL 974
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

Ministerio de Hacienda
   

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Chalecos Antibalas - Expediente Nº 229.003/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/11 para la adquisición de
un mil (1.000) Chalecos Antibalas, con destino a la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 13 de abril de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
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Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
OL 937 
Inicia: 5-4-2011                                                           Vence: 6-4-2011

Ministerio de Salud
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de guías para bombas de infusión - Carpeta Nº 215648/HGAT/11 
 
Licitación Privada Nº 60/11. 
Adquisición: Guías para Bombas de Infusión 
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,  11/4/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/4/2011de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda 
Director 

 
OL 959
Inicia: 6-4-2011                                                        Vence: 6-4-2011

 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de insumos de laboratorio - Expediente Nº 268189/11 
 
Licitación Privada Nº 68/11. 
Adquisición: Insumos de Laboratorio  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
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 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, 11/4/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 4/4/2011 de 8 a 12 horas. 
 
                                                 José A. Rapisarda 
                                                       Director
 
OL 942
Inicia: 5-4-2011                                                            Vence: 6-4-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de guía para bomba de infusión - Expediente Nº 334580/2011
 
Licitación Pública N° 639/SIGAF/2011
Dependencia contratante: HTAL. GRAL. DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Objeto: guía para bomba de infusión.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481
También podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 14/4/2011, a las 10 horas.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Medica

 
OL 963
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Adquisición de dimetilsulfoxido y otros con aparatología - Expediente N°
190.536/HGNRG/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 640/2011 cuya apertura se realizará el día 14/4/2011, a
las 10.30 hs., para la adquisición de dimetilsulfoxido y otros con aparatología.
Repartición destinataria: Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez Servicio de
Hemoterapia.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Gallo
1330, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs.
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Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA.
 

M. Cristina Galoppo
Directora Médica

 
Mirta A Ferrer

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 964
Inicia: 6-4-2011                                                    Vence: 7-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y Quirúrgicos -
Carpeta Nº 88926/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 646/11, cuya apertura se realizará el día 8/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Instrumental, Equipos y Suministros, Médicos y
Quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 127/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 971
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“ 
 
Adquisicion de determinaciones y tarjetas para el servicio de Laboratorio Central
- Expediente Nº 209663/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 647/11, cuya apertura se realizara el dia 14/04/2011, a 
las 
10 hs., determinaciones y tarjetas par el Servicio de Laboratorio Central, Seccion 
Bacteriología e instalacion en carácter de prestamo gratuito de un equipo de lectura 
automatizado. 
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Repartición destinataria: Servicio de Lab. Central , seccion Bacteriologia 
Venta del pliego: $ 0 
Adquisición y consulta de pliegos
: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall 
central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 
 

Norberto R. Garrote 
Director 

 
Federico Arata 

Coordinador de Gestion Economico Financiera
 

OL 961
Inicia: 6-4-2011                                              Vence: 7-4-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Carpeta Nº 48656/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 652/11, cuya apertura se realizará el día 11/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 127/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Sección Microbiología.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 973
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“ 
 
Adquisición de Reactivos Inmunologia - Expediente Nº 282752-2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 666/11, cuya apertura se realizara el dia 15/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Reactivos para Inmunologia. 
Repartición destinataria: Servicio de Inmunologia 
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Venta del pliego: $ 0 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 962
Inicia: 6-4-2011                                                       Vence: 7-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 637/HGATA/11
 
Licitación Privada Nº 19/2011
 Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 605/2011, de fecha 4 de abril de 2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: insumos de laboratorios.
Firmas preadjudicadas:
Biocientifica SA
Renglón 1 cantidad 450det-precio unitario $6.38-precio total $2.871,00
Renglon 2 cantidad 1197det-precio unitario $3.43-precio total $4.105,71
Renglon 5 cantidad 320det-precio unitario $18.00-precio total $5.760,00
Total adjudicado $ 12.736,71
Bioars SA
Renglon 3 cantidad 960 det-precio unitario $ 11.77-precio total $11.299,20
Total adjudicado $ 11.299,20
Tecnolab SA
Renglon 4 cantidad 220det-precio unitario $ 196.127-precio total $ 43.147,94
Renglon 9 cantidad 1env.x2ml-precio unitario $840.04-precio total $ 840.01
Total adjudicado $43.987,95
Biodiagnostico SA
Renglón 6 cantidad 3120 det-precio unitario $5.87-precio total $ 18.314,40
Renglon 7 cantidad 288 det-precio unitario $11.64-precio total $ 3.352,32
Renglon 8 cantidad 288 det-precio unitario $ 11.64-precio total $ 3.352,32
Renglon 10 cantidad 480 det-precio unitario $ 11.83-precio total $ 5.678,40
Renglon 12 cantidad 384 det-precio unitario $11.83-precio total $ 4.542,72
Total adjudicado $35.240,16
V.Tokatlian SA
Renglon 11 cantidad 384 det.-precio unitario $ 19.4306-precio total $ 7.461,35
Total adjudicado $ 7.461,35
Total preadjudicado: ciento diez mil setecientos veinticinco con treinta y siete
centavos ($110.725,37).
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Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095
Lugar de exhibición del acta: división Compras, sito en Avda. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 6/4/2011.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
 
OL 969
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 4-7-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 90346/HGAZ/11
 
 
Licitación Privada N° 54/11
Dictamen de Evaluación N° 581/2011
Apertura: 23/3/2011, a las 10 horas
Motivo: Reactivos para Hematología
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
WM Argentina S.A.
Renglón 1- cantidad: 48.000 det:- precio unitario: $ 4,50.- precio total $ 216.000,00.-
por menor precio
Total preadjudicado: $ 216.000,00.
 
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 

OL 960
Inicia: 6-4-2011                                                             Vence: 6-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 144-HGATA/11
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 144-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 471/11.
Carpeta N° 48682-HGATA/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para Laboratorio Central
(Autoinmunidad).
Firmas preadjudicadas:
Biocientifica S.A.
Renglón: 01 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 520,00 - precio total: $ 1.040,00.
Renglón: 02 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 1.079,00 - precio total: $ 2.158,00.
Renglón: 03 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 2.120,00 - precio total: $ 6.360,00.
Subtotal: $ 9.558,00.
Biodiagnostico S.A.
Renglón: 04 - cantidad: 1 u - precio unitario: $ 1.286,50 - precio total: $ 1.286,50.
Subtotal: $ 1.286,50.
Total preadjudicado: diez mil ochocientos cuarenta y cuatro con 50/100 ($ 10.844,50).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir
de 5/4/2011 en División Compras.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 953
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación  Expediente N° 155683/2011
 
Licitación Pública N° 531-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 595/11 de fecha 01 de Abril de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Anhídrido Carbónico.
Firmas preadjudicadas:
Grupo Linde Gas Argentina S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 28,70 - precio total: $ 8.610,00.
Total preadjudicado: pesos ocho mil seiscientos diez con 00/100 ($ 8.610,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 24/5/11.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 4/4/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 931
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE (DOCyC)
 
Preadjudicación - Expediente Nº 863.872/2010
 
Licitación Pública Nº 1695/2010.
Resolución Nº 528/MSGC/2011 de fecha 30 de marzo de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: “Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia
Intensiva Pediátricos del 1º piso del Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”
 
Firma adjudicada: 
Termair S.A. (José Pascual Tamborin 3140 - C.A.B.A.)
Reng.: 1 – Cant.: 1 – P. Unit.: $ 5.845.352.67.- – Total: $ 5.845.352.67.
Total adjudicado: son pesos cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil tres
cientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos. ($ 5.845.352,67)
 

Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

 
OL 955
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 8-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”
 
Adjudicación - Expediente N° 253860-HGAPP/11
 
Licitación Pública Nº 444-HGAPP-11.
Disposición Aprobatoria Nº 41/11, de fecha 04 de 04 de 2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos Limpieza
 
Firmas adjudicadas:
La Italo Comercial S.R.L.
Renglon Nº: 4   cantidad: 1200 unid.   precio unitario: $ 2.87   precio total: $ 3.444
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Droguería Farmatec S.A.
Renglon Nº: 18   cantidad: 900 unid.   precio unitario: $ 5.518   precio total: $ 4966,20
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglon Nº: 17   cantidad: 200 unid.   precio unitario: $ 6,49   precio total: $ 1.298
Renglon Nº: 19   cantidad: 1152 unid.   precio unitario: $ 4,33   precio total: $ 4.988,16
 
Ibarra Juan Ernesto
Renglon Nº: 1   cantidad: 360 unid.   precio unitario: $ 3,38   precio total: $ 1.216,80
Renglon Nº: 2   cantidad: 3000 unid.   precio unitario: $ 1,05   precio total: $ 3.150
Renglon Nº: 5   cantidad: 24000 unid.   precio unitario: $ 0,379   precio total: $ 9.096
Renglon Nº: 6   cantidad: 40 unid.   precio unitario: $ 8,83   precio total: $ 353,20
Renglon Nº: 7   cantidad: 60 unid.   precio unitario: $ 41,09   precio total: $ 2.465,40
Renglon Nº: 8   cantidad: 50 unid.   precio unitario: $ 10,88   precio total: $ 544
Renglon Nº: 9   cantidad: 40 unid.   precio unitario: $ 16,80   precio total: $ 672
Renglon Nº: 10   cantidad: 600 unid.   precio unitario: $ 2,39   precio total: $ 1.434
Renglon Nº: 11   cantidad: 960 unid.   precio unitario: $ 1,14   precio total: $ 1.094,40
Renglon Nº: 13   cantidad: 960 unid.   precio unitario: $ 1,83   precio total: $ 1.756,80
Renglon Nº: 14   cantidad: 1200 unid.   precio unitario: $ 2,07   precio total: $ 2.484
Renglon Nº: 15   cantidad: 400 unid.   precio unitario: $ 6,09   precio total: $ 2.436
Renglon Nº: 16   cantidad: 3500 unid.   precio unitario: $ 1,54  precio total: $ 5.390
Renglon Nº: 20   cantidad: 2000 unid.   precio unitario: $ 1,09   precio total: $ 2.180
Renglon Nº: 21   cantidad: 180 unid.   precio unitario: $ 29,80   precio total: $ 5.364
 
Euqui S.A.
Renglon Nº: 3   cantidad: 20000 unid.   precio unitario: $ 7,86   precio total: $ 157.200
Renglon Nº: 12   cantidad: 1800 unid.   precio unitario: $ 4,43   precio total: $ 7.974
 
Total adjudicado: $ 219.506,96.
 

Ricardo E. Capresi
Director (1)

 
Silvia Efron

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 968
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición Elementos de Limpieza - Expediente Nº 279967/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 490/2011, a realizarse el día 15 de abril de 2011 a las
10 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
página web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
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plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Directora

 
OL 966
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación  Expediente Nº 171438/HGNPE/2011
 
Licitación Pública Nº 445/10/HGNPE/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 570/11 
Rubro: reactivos y equipo Biología Molecular-Lab. Central 
Firma preadjudicada: 
Biosystems S.A.
Renglón 1: cantidad 1 eq- unitario $ 13734.28- precio total $ 13734.28
Renglón 2: cantidad 3 eq- unitario $13022.55- precio total $ 39067.65.
Renglón 3: cantidad 3 eq- unitario $13022.55 precio total $39067.65.
Renglón 4: cantidad 2eq- unitario $13022.55- precio total $ 26045.10.
Renglón 5: cantidad 3eq- unitario $ 14105.19- precio total $ 42315.57.
Renglón 6: cantidad 2eq- unitario $ 17012.84 -precio total $ 34025.68.
Total: pesos: ciento noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco con 93/100 ($ 
194255,93) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 947
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
 
Adquisición materiales descartables - Carpeta Nº 1.292.773/HOI/2009
 
Llamase a Licitación Pública Nº 494/2011, a realizarse el día 15 de abril de 2011 a las
11 hs. 
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
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División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
página web G.C.B.A.: www.buenosaires.gob.ar
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
 

Reneé Di Nallo
Directora

 
OL 965
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

 

 

Ministerio de Educación
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas y termomecánica- Expediente Nº 1.537.663/2010
 
Licitación Pública Nº 557-SIGAF/2011 (Nº 03/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de
la Escuela Nº 6 “Guillermo Correa“ D.E. Nº 6, sita en Saavedra 695, 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: $ 863.016,00 (pesos ochocientos sesenta y tres mil dieciséis)
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. 15 de abril de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de abril de 2011 a las 15 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 956
Inicia: 6-4-2011                                                                 Vence: 7-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación eléctrica- Expediente Nº 138.096/2011
 
Licitación Pública Nº 581-SIGAF/2011 (Nº 06/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio del Escuela Nº 7
“Del Centenario“ D.E. Nº 2, sita en Río de Janeiro 946/986 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: $ 685.060,48 (pesos seiscientos ochenta y cinco mil sesenta con
cuarenta y ocho 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. 15 de abril de 2011 a las 12.30 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 11 de abril de 2011 a las 15 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 957
Inicia: 6-4-2011                                                                Vence: 7-4-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de discapacitados
- Expediente Nº 394588/2011
 
Licitación Privada Nº 96-SIGAF/2011 (Nº 29/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de
discapacitados en el Edificio del Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía“ D.E. Nº 8,
sita en Don Bosco 4200 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: $ 393.613,17 (pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos
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trece con diecisiete centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de abril de 2011 a las 12.30 hs. 
Fecha/hora de visita a obra: 14 de abril de 2011 a las 10hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio. 
 
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General 

 
OL 958
Inicia: 6-4-2011                                                      Vence: 12-4-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Iluminación de Fachadas del Teatro Colón” - Expediente N° 1.607.051/10
 
Llámese a Licitación Pública N° 476/2011, Obra: “Iluminación de fachadas del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($2.113.695,00).
Plazo de ejecución: setenta y seis (76) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de Apertura: Hasta las 14 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 697
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Ascensores N° 8°, 9° y 10° del Teatro Colón” - Expediente N° 43.253/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 477/2011, Obra: “Ascensores Nº 8º, 9º y 10º del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos un millon ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos
noventa y siete con 06/100 ($1.884.997,06)
Plazo de ejecución: Trescientos Treinta (330) días corridos contados a partir de la
Orden de Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 19 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 702
Inicia: 17-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad – Plan DH 5/2011”
- Expediente N° 166.547/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 579/2011. Obra “Demarcación Horizontal en diferentes
áreas de la ciudad – Plan DH 5/2011”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa mil ($ 2.890.000,00) 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Ejecución. 
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del
G.C.B.A.:http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/front
end_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 4 de mayo de
2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal

OL 860
Inicia: 29-3-2011                                                                               Vence: 11-4-2011

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Obra “Entorno Teatro Colón (Etapa 1)” - Expediente Nº 187.890/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 614/2011, Expediente N° 187.890/11.
Obra “Entorno Teatro Colón – Etapa 1”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento trece mil seiscientos noventa y cinco
($19.225.234,83).
Plazo de ejecución: ciento diez (110) días corridos contados a partir de la Orden de
Ejecución.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 18 de abril de
2011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Fernando Codino
Director General 

 
 
OL 785
Inicia: 23-3-2011                                                                               Vence: 7-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Plaza Shoa” - Licitación Pública Nº 687/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 687/2011 para el día 18 de abril de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Plaza Shoa”.
Actuación: 501.651/2.010.
Autorizante: Resolución Nº 343-MAYEPGC/2011 de fecha 1 de abril de 2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ochocientos seis mil
seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir del
Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: 0.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser retirados y
consultados, 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 11:00 a 18:00 horas y hasta dos (2)
días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
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el numeral 2.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 18 de abril de 9:00 a 12:00 hs., en el Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori sito en Av. Infanta Isabel 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
apertura se realizará el mismo día a las 12.00 hs. en el lugar antedicho.
 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 936
Inicia: 4-4-2011                                                                                             Vence:
15-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 167064/11
 
Licitación Pública Nº 305/11.
Dictamen de Evaluación Nº 497/2011
Objeto del llamado: “Adquisición de Archivo móvil“
Fecha de apertura: 18/3/2011, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
550/2010 fue analizada la oferta de la firma: Oferta Nº 1: D.H SYSTEMS SRL
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las ofertas recibidas para la presente contratación, habiéndose
efectuado el cuadro comparativo de ofertas y según surge de lo manifestado
precedentemente, han resuelto:
Oferta preadjudicada:
-D.H SYSTEMS SRL
Renglones 1, 2 por un total de: $ 70.154,59 (pesos setenta mil ciento cincuenta y
cuatro con 59/100), encuadre legal: Art. 109, Ley Nº 2095
Aprobación: Requejo - Coppari - Sartoris
Anuncio de precalificación: Artículo 109 del Decreto Nº 754/GCBA/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. 

 
Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 970
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 3/11
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Objeto: Seguro de Accidentes Personales
Disposición DADMIN Nº 024/11
Proveedor Adjudicado:
Provincia Seguros S.A.
Adjudícase el Renglón Único (seguro de accidentes personales) por un plazo de un (1)
año a contar desde las 12 hs del día 21 de marzo de 2011, a la empresa PROVINCIA
SEGUROS S.A., con domicilio en Carlos Pellegrini 71, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por cumplir con pliego de bases y condiciones generales aprobado por
Resolución 446/AGC/07 modificado por las Resoluciones 191/AGC/08, 192/AGC/08,
193/AGC/08, Resolución 426/AGC/08 ,113/AGC/09 y el pliego de condiciones
particulares (sección II) y técnicas (sección III) aprobado por Disposición DADMIN Nº
006/11 y resultar la oferta económicamente más conveniente para el organismo,
conforme los siguientes valores:
Renglón Único: Seguro de Accidentes Personales:
Costo unitario mensual: pesos diecinueve con 28/100 ($ 19,28)
Costo unitario anual: pesos doscientos treinta y uno con 36/100 ($ 231,36)
Cantidad de asegurados: setenta y cinco (75)
Monto anual de la contratación: pesos diecisiete mil trescientos cincuenta y dos
($17.352,00)
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
OL 972
Inicia: 6-4-2011                                                                                  Vence: 8-4-2011

 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Provisión de resmas de papel - Licitación Pública Nº 63/11
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 314/11 para la Licitación Pública Nº
63/11.
Objeto: Contratar la provisión de resmas de papel para fotocopia y para impresora
tamaño oficio y tamaño A4, de 75 grs/m2., para el 1° Semestre del Ejercicio 2011, con
destino a Diversos Organismos del Poder Judicial de Capital Federal, La Plata, San
Martín y sus respectivas Jurisdicciones.
Valor del pliego: pesos un mil noventa y tres con ochenta centavos ($ 1.093,80).
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 14 de abril de
2011 a las 11 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo
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a cargo del Departamento de Compras
 
 
OL 975
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Contratación del Servicio de Transporte de Documentación entre dependencias
del Banco - Carpeta de Compra Nº 19.422
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del Servicio de
Transporte de Documentación entre dependencias del Banco, Domicilio de Terceros y
Distribución domiciliaria”; por un período de 12 (doce) meses con opción por parte del
Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más”.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Página Web del Banco www.bancociudad.com.ar Link Licitaciones y en la
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Sarmiento 611 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2011 a las 11 hs.
Valor del pliego: Sin costo
Consultas: de 10 a 15 hs., tel: 4329-8600 Int. 2367/2553/4329-8811.
Página Web: www.bancociudad.com.ar 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15
horas. Fecha tope de consultas: 25/4/2011.
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
M. Soledad Rodriguez Iglesias

Abogada
Grandes Contratos

Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
 
BC 94
Inicia: 5-4-2011                                                       Vence: 7-4-2011

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 19.347
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Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
19.347 que tramita la “Contratación de consultora para actualización y vuelco de los
manuales funcionales del la Gcia de Organización del Banco” -, de acuerdo al siguiente
detalle:
A la firma Gestión It S.R.L con domicilio en Lavalle 710, 5° piso A (C.P 1047) C.A.B.A,
la Contratación de consultora para actualización y vuelco de los manuales funcionales
de la Gcia de Organización del Banco en la suma total de $438.684 más IVA, (Son
pesos Cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y cuatro más IVA),
conforme al siguiente detalle:
Renglón 1: Ítem 1: Valor actualización y vuelco de manuales (46 manuales): $ 252.356
más IVA
Ítem 2: Valor relevamiento, análisis y diseño de procedimiento y vuelvo de manuales (8
manuales) $ 163.312 más IVA
Ítem 3: Valor vuelco de manuales (21 manuales) $ 23.016 más IVA
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
 

Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología

 
Mario Selva
Coordinador

 
Nicolás Gadano

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 96
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 6-4-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
Contratación de consultoría para migración de Sistemas desde Plataforma IBM
390 a Power I570 - Carpeta de Compras Nº 19.460
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de consultoría para
migración de Sistemas desde Plataforma IBM 390 a Power I570” - (Carpeta de
Compras N° 19.460).
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 19.460/11.
Objeto de la contratación: Contratación de consultoría para migración de Sistemas
desde Plataforma IBM 390 a Power I570 
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en
Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de Apertura de Ofertas: 26/4/2011 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.
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Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología.
 

Mario Selva.
Coordinador – Gerencia de Área Sistemas y Tecnología.

 
Nicolás Gadano.

Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
 
 
BC 95
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de películas radiográficas - Expediente Nº 75.454/2011
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la Adquisición de Películas Radiográficas con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Expte. Nº 75.454/2011 
Licitación Pública Nº 591/SIGAF/2011.
Rubro: Adquisición de Películas Radiográficas.
Apertura: 11 de abril de 2011, a las 10 horas.
Consulta y venta de pliegos: Av. de Mayo 575, P.B., Oficina 14, de lunes a viernes de
8 a 15 hs. 
Valor del pliego: sin valor.
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE-UOAC
OL 954
Inicia: 5-4-2011                                                                                  Vence: 6-4-2011

 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
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Se comunica a los deudos que tengan familiares depositados en la bóveda edificada en
los lotes 9 y 10 del Nº 10 de la Sección 13 Manzana 1º, del Cementerio del Oeste
(Chacarita) los fallecidos ingresados hasta el presente que deberán efectuar su
cremación y/o retirarlos dentro de los 15 días de la fecha. Caso contrario se solicitará a
la Dirección General de Cementerio la cremación y posterior destino de las cenizas.
 
 

Solicitante: Daniel César Frontini
 
 

EP 87
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 6-4-2011

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Arce en su carácter de socio gerente de Mas Tango SRL con DNI
Nro.4.744.112 con domicilio en Piedras 922 CABA avisa que transfiere a Telmo Plaza
SA representada por Alberto Brandolín con DNI Nro. 11.356.473, en su carácter de
Presidente la habilitación Municipal del local ubicado en Piedras 922/24/30/36 SS, PB,
1º, 2º, 3º y 4º Piso CABA, que funciona como Hotel con servicio de comidas (700120)
por Exp. Nro.64884/2006 Reclamos de ley en Piedras 922 CABA.
 
 

Solicitante: Mas Tango SRL (Socio Gerente Alberto Arce)
 
 

EP 86
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 6-4-2011

 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alberto Luis Abriata avisa por cinco días que transfiere la Habilitación Municipal de
(“Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería”) el Nº de
Expediente de dicha habilitación es 45391/1990 con fecha 15/5/1990 ubicado en la
calle Junín 1715/19, P.B., ST, pisos 1º y 2º, con una superficie de 364,66 m2, surge
además, una ampliación de rubro sin aumento de superficie como “Local de Baile
Clase “C”, New Port, Act. Complementaria capacidad autorizada 295 personas Disp.
054/DGHP/DGFOC/DGFYC/2006) a Abriata Alberto, Oliver Jorge, Aráoz Jorge, por
Expediente Nº 8924/1991 en fecha 20/1/1994, para el inmueble ubicado en la calle
Junín 1715/19, P.B., pisos 1º y 2º.
Reclamos de ley y domicilio de las parte en el domicilio antes mencionado.
 

Solicitantes: Abriata Alberto, Oliver Jorge, Aráoz Jorge
 

EP 88
Inicia: 31-3-2011                                                                               Vence: 6-4-2011

   
Transferencia de Habilitación 
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Mario Ismael Coscolla con domicilio en la calle Montiel 4776, Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Taller de alineación y balanceo –
Taller de repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y rectif. de motores – Reparación
de camaras y cubiertas (gomería) con o sin vulcanización – Com. Min de accesorios
para automotores”, habilitado por Exp. N° 100377/1993 en fecha 29/12/1993 ubicado
en Av. Eva Perón 5983/87. PB EP P1°, Capital Federal, a “Sucesión Coscolla Mario
Ismael” con domicilio en la calle Montiel 4776, Capital Federal. Reclamos de ley en el
mismo local.
 
 

Solicitante: Sucesión Coscolla Mario Ismael
 
 

EP 89
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 8-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se hace saber que la firma Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente N° 19396/2007
ubicado en Av. De los Incas N° 5405 esquina Burela N° 1302 P.B. UF N° 1, transfiere
su habilitación a Rosa Mercedes Martina D.N.I. N° 5.759.088
 
 

Solicitante: Mis Enanos S.R.L. (Titular Ivana Badi)
 
 

EP 93
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 12-4-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Jorge Héctor Mercado (Tº 211 Fº 120) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
expediente nº 27.605, Sala 3.
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de abril de 2011.
 

 
Aurora Quinteros de Calo

Secretaria de Actuación
 
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires
 
 

EP 90
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 25.742-MGEYA/08
 
Notifícase a la Sra. Mirna Francisca Gamarra (DNI 1.463.684) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 501
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 736-MDSGC/09
 
Notifícase a la Sra. Sunilda Farias (CI. 2.171.816) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 515
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 8-4-2011

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 869-MDSGC/09
 
Notifícase a la Sra. Lorena Carol Martínez Galos (DNI 92.881.024) que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
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- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 499
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.655-MDSGC/09
 
Notifícase a la Sra. Mirta Solange de Olivera (DNI 24.701.544) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
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- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 500
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Registro N° 874.791-DGEMP/10
 
Notifícase al Sr. Guillermo Marcelo Rodas (DNI 27.577.861) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 504
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 933.966-AJG/10
 
Notifícase a la Sra. Rosa María Navacchia (DNI 12.739.293) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral,
su hija, deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 505
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.337.388-AJG/10
 
Notifícase al Sr. Marcos Nicolás Telledin (DNI 29.635.735) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
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concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 506
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.413.807-AJG/10 
 
Notifícase a la Sra. Daiana Judit Juri (DNI 31.599.384) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
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- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 507
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.440.670-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Patricia Martínez (DNI 17.829.371) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 508
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Registro N° 1.486.163-DGEMP/10 
 
Notifícase a la Sra. Mayra Giselle Acosta (DNI 34.120.596) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA. 
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en: 
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º 
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
- CGPC Nº 3: Junín 521 
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032 
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273 
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558 
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
- CGPC Nº 8: Roca 5252 (08 15hs) 
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs) 
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629 
- CGPC Nº 12: Miller 2751 
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º 
- CGPC Nº 14: Beruti 3325 
 

Gabriela Dreksler
Director General

 
EO 509
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
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Notificación  Expediente N° 339.946/11
 
Notifícase al Sr. Carlos Diego Chiappa (DNI 29.355.974) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 502
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación  Expediente N° 385.453/11
 
Notifícase al Sr. Rubén Darío Estévez (DNI 36.397.353) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 512
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 419.022/11
 
Notifícase a la Sra. Lilian Vázquez que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 513
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación  Expediente N° 422.808/11
 
Notifícase a la Sra. Yamila D' Urso (DNI 29.636.537) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar: 
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA. 
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción. 
 

Gabriela Dreksler
Directora General

 
EO 503
Inicia: 6-4-2010                                                                                 Vence: 8-4-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - C.I. 156.563-DGR-2008
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma Distribuidora Gaher S.R.L., que
mediante Cargo N° 184/08 se inició verificación impositiva al Nº de inscripción en
Ingresos Brutos 1079995-08, con último domicilio declarado ante la Dirección General
de Rentas en Caracas 99, piso 2 Depto H ,Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires , según C.I N° 2.994-DGR/07. 
 

ANEXO I
 
Se le notifica que el primer lunes hábil posterior al vencimiento de este edicto a las 10
horas, deberá presentarse persona responsable de la firma, debidamente autorizada
y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos sito en Viamonte 900 (sector Esmeralda 2º piso) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá
abonar el impuesto resultante con más los recargos correspondientes que establece el
Art. 61, del Código Fiscal (t.o. 2010), dentro de los 15 días posteriores a su
presentación, dejando constancia que en caso de no comparecer, se darán por no
conformadas dichas diferencias de verificación. 
 

Ricardo Vegas
Subdirector de Fiscalización

 
EO 514
Inicia: 6-4-2011                                                                                 Vence: 8-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLCOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Resolución N° 518-DGR/11
 
Resolución N° 518-DGR/11
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Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 161.626/DGR/2008 e Incorporada C. Nº 9.951-DGR-2009,
relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de Pietranera Sabrina
Carla, inscripta en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT
Nº 27-28231331-1), con domicilio fiscal en la calle Treinta y Tres Nº 565, de la
Localidad de Ituzaingo, Provincia de Buenos Aires y con domicilio comercial en
Avenida Entre Ríos Nº 277, -Comuna Nº 3- de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en venta al por menor de calzado para mujer, de las que resulta:
Que esta Dirección General le instruyó un sumario a la contribuyente de referencia
fundada en los motivos de los que da cuenta la Resolución N° 239-DGR-2010 (fs. 107
de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009), por presunta infracción a los deberes fiscales de
orden material, la cual le fue notificada en legal forma atento se desprende de la cedula
obrante a fs. 114 de la Carpeta Nº 9.951-DGR-2009;
Que a pesar de ello y toda vez que resulto imposible ubicar a la contribuyente se
procedió también a notificarla por edictos conforme surge de fs. 123/125 de la Carpeta
mencionada en el párrafo anterior; 
Que a pesar de todo ello, y al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la
imputada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus
derechos: Y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que cumplidas las etapas procesales anteriormente detalladas, corresponde resolver
definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta:
Que de la consulta efectuada en la Base de Datos de esta Administración surge que el
Plan de facilidades de Pago Resolución Nº 2722-SHyF-2004, Módulo 0589, Solicitud
Nº 001157, se encuentra caduco.
Que el artículo 51 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años
anteriores, establece que los contribuyentes y demás responsables deben abonar los
tributos en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda.
Que de los elementos obrantes en autos surge que la conducta de la responsable se
halla encuadrada en la figura descripta por el art. 90 –omisión- del Código Fiscal
vigente. 
Que el artículo mencionado precedentemente y disposiciones concordantes de años
anteriores establece expresamente: “Los contribuyentes o responsables que omiten el
pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la
Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, salvo error
excusable, incurren en omisióny son sancionados con una multa graduable hasta el
cien por ciento (100%) del gravamen omitido“.
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte del responsable
del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones de orden material
que le son propias.
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente.
Al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31-03-1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
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responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”.
Que en vista de ello, encontrándose probados los hechos que configuran la conducta
infractora que se juzga y no habiendo la imputada opuesto circunstancias o causales
eximentes de responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción
prevista y sancionada en el art. 90 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Que no obstante ello, es necesario señalar que la Ley 3461 reglamentada por la
Resolución Nº 393-AGIP-2010, estableció un régimen de regularización de deudas,
como así también de condonación de sanciones, debiéndose en consecuencia
contemplar las infracciones cometidas según la perspectiva que las mismas
establecen;
Que el artículo 17 de la Resolución Nº 393-AGIP-2010 establece que: Efectos de la
Caducidad: “En caso de producirse la caducidad del plan de facilidades, renacen
íntegramente los intereses resarcitorios y punitorios condonados o reducidos desde la
fecha de vencimiento original de cada una de las obligaciones reconocidas como
adeudadas en el respectivo acogimiento, como así también las sanciones materiales
aplicadas o que pudieran imponerse en proporción al saldo impago.” 
Que teniendo en cuenta que el acogimiento al plan de Facilidades de Pago Resolución
Nº 2722-SHyF-2004, Modulo 589, Solicitud Nº 001157, de acuerdo a la consulta
efectuada en la Base de datos de esta Administración obrante a fs. 131 de la Carpeta
Nº 9.951-DGR-2009, se encuentra caduco con fecha 26/07/2010, corresponde
considerarla incursa en la sanción precitada respecto de las obligaciones reconocidas
como adeudadas en el respectivo acogimiento, en proporción al saldo impago. 
Que en consecuencia, se sanciona a la responsable con una multa de $ 1.076,00.-
(Pesos Un Mil Setenta y Seis), equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y
calculada en función a lo establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal
vigente. 
Que con relación a los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009
abonados fuera de término y durante el curso de la verificación, Al respecto
corresponde señalar que el artículo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP-2010,
reglamentario de la Ley 3461, dispone “Quedan condonadas de oficio, todas las multas
que correspondiera aplicar y todas las multas impuestas que a la fecha de entrada en
vigencia del presente régimen no se encuentren ejecutoriadas, tanto de naturaleza
formal como material, siempre que las obligaciones tributarias a las que están
vinculadas estas últimas, multas de naturaleza material, se hubieran cancelado o
incorporado a un plan de facilidades de pago vigente, o bien regularizadas de
conformidad con el presente régimen. La condonación de las multas formales
impuestas por aplicación del artículo 87 del Código Fiscal vigente, queda supeditada al
cumplimiento del deber formal omitido.
Las multas que hubieran sido ingresadas por el contribuyente y/o responsable ó que
hubieran sido regularizadas en los términos del presente régimen, no serán
consideradas como antecedente respecto de su inscripción en el Registro de
Reincidencia de Faltas Fiscales”.
Que por esta razón corresponde concluir el sumario instruido condonando la sanción
que de otro modo hubiese correspondido aplicar por los pagos fuera de término y
durante el curso de la verificación de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y
4º del año 2009, en virtud de lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº
393-AGIP-2010, reglamentario de la Ley 3461; 
Que asimismo corresponde intimar a Pietranera Sabrina Carla,para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente



N° 3638 - 06/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°197

actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Que en vista de ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 125 del Código Fiscal vigente y la Resolución N° 11-AGIP-09.
 

LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
Y COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE
 
Art. 1º:Concluir el sumario instruido a Pietranera Sabrina Carla, inscripta en el impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1187214-04 (CUIT Nº 27-28231331-1), con
domicilio fiscal en la calle Treinta y Tres Nº 565, de la Localidad de Ituzaingo, Provincia
de Buenos Aires y con domicilio comercial en Avenida Entre Ríos Nº 277, -Comuna Nº
3- de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor de
calzado para mujer, considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por
el art. 90 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores.
Art. 2º:Aplicar a la sumariada un multa de $ 1.076,00.- (Pesos Un Mil Setenta y Seis),
equivalente al 15% del impuesto omitido, graduada y calculada en función a lo
establecido en el art. 99 párrafo quinto del Código Fiscal vigente. 
Art. 3º:Concluir el sumario instruido condonando la sanción que de otro modo hubiese
correspondido aplicar por los pagos fuera de término y durante el curso de la
verificación de los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2008 y 4º del año 2009, en
virtud de lo establecido en el artículo 5º de la Resolución Nº 393-AGIP-2010,
reglamentario de la Ley 3461; 
Art. 4º:Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días de
quedar notificada y firme la presente, ingrese la multa aplicada debiendo acreditar su
pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de
bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto
en el art. 3º inciso 12 del Código Fiscal vigente y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá
concurrir ante la dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en
Viamonte 900 –Edificio Esmeralda Piso 4º-, a los efectos de posibilitar la efectivización
del pago intimado.
Art. 5º:Intimar a Pietranera Sabrina Carla, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir especialmente las costas judiciales.
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Art. 6º:Regístrese; notifíquese, a la contribuyente, mediante publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 28
del Código Fiscal vigente, con copia de la presente, y resérvese. 
 

Vicente Caliendo
Subdirector General de Técnica Tributaria

y Coordinación Jurídica
 
EO 511
Inicia: 5-4-2011                                                                                 7-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - C.I. 1.277.753-DGR-2009
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L. no inscripta en el
Impuesto Sobre Los Ingresos Brutos con domicilio en la calle Manzanares 2355 Piso
11 Depto. “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Carpeta
Interna N° 1.277.753/DGR/2009, Cargo N° 3.833/2009, y ante la no localización del
contribuyente y de acuerdo con las prescripciones contenidas por el artículo 3 del
Código Fiscal (t.o. 2010), se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, quedando intimado a designar dentro de los cinco días hábiles a la
persona que habrá de representarlo a efectos de satisfacer los requerimientos del
agente de la Dirección General de Rentas – AGIP, bajo apercibimiento de continuarse
la inspección con los elementos e información que pueda obtener el Organismo Fiscal,
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los
deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y
90 del Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le comunica que de acuerdo con las prescripciones contenidas por el art.
78 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2010), deberá presentarse y poner a disposición de la
agente Molina, Valeria, dependiente del Departamento Externa C de la Dirección
General de Rentas - AGIP, la documentación que a continuación se detalla:
1. Copia del Contrato Social y sus modificaciones, actas de Asamblea y Directorio de
distribución y aceptación de cargos desde 2003 a la fecha, o en su caso, la
documentación que atestigüe el efectivo cese de cargos.
2. Nota en carácter de declaración jurada detallando locales, vehículos afectados a la
explotación, actividad desarrollada, modalidad operativa de la empresa (si opera como
empresa de Radio Taxi o asociadas a dichas compañías), desde el inicio de la
actividad a la fecha, discriminado por año.
3. Detalle con la identificación de los Bienes Muebles registrables, o inmuebles con
indicación de domicilio o lugar de radicación y utilización de los mismos.
4. Declaraciones Juradas de anticipos mensuales y anuales y los correspondientes
comprobantes de pago efectuados por los años no prescriptos en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, y Automotor, DD.JJ. I.V.A (de corresponder) y DD.JJ. S.U.S.S., desde
el inicio de la actividad a la fecha.
5. De corresponder, detalle de los alquileres pagados, datos del/los titulares del
inmueble, su correspondiente pago del impuesto a los sellos.
6. Pagos de A.B.L., Patentes y Publicidad, por los años no prescriptos.
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7. Libros rubricados: Diario, Libro Inventario y Balances, Libro de Sueldos y Jornales,
Ley N° 20744, I.V.A. Compras, I.V.A. Ventas (de corresponder).
8. Balances Comerciales cerrados desde la fecha de constitución de la sociedad, con
certificación ante consejo profesional.
9. Comprobantes de retenciones y percepciones I.S.I.B. sufridas
10. Planes de Facilidades vigentes, comprobantes de pagos respectivos por los años
no prescriptos (en caso de corresponder).
11. Declaraciones Juradas correspondientes a los Impuesto a las Ganancias e I.V.A.
por los períodos no prescriptos.
12. Listado de Bancos y/o entidades financieras con las que opera, y comprobantes de
extractos bancarios.
La no presentación de la documentación solicitada, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2010).
Asimismo, se le intima a tramitar el alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se procederá a la inscripción de
oficio por parte de este Organismo. Del mismo modo, en virtud a lo establecido por los
Arts. 24 y 25 del Código Fiscal (t.o. 2010) y en cumplimiento de lo dispuesto en la
Resolución 975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio o de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la intimación se consideraran validas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma o debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, de la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas – AGIP, sito en
Viamonte 900 piso 2°, sector Esmeralda de 9.30 hs. a 12.30 hs., bajo apercibimiento
que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la documentación
requerida, se procederá sin mas tramite a realizar de oficio la determinación de deuda.
La Dirección de Rentas hace saber a la firma TIZZA S.R.L., que mediante cargo de
inspección N° 3833/2009se inició la verificación impositiva al N° de Inscripción en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1241535-09 con domicilio fiscal en calle
Manzanares 2355 Piso 11º Depto. “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
la que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que se detallan a continuación, según surge de la Carpeta Interna N°
1277753/2009.
 
 

ANEXO I
 
 
Se notifica que el primer día jueves hábil a la publicación del Edicto deberá hacerse
presente persona acreditada responsable de la firma en el Departamento Externa “C”,
de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales dependiente de la
Dirección General de Rentas – A.G.I.P. sito en Viamonte 900, Sector Esmeralda, 1°
piso, C.A.B.A. de 9:30 hs. a 12:00 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias entre
montos declarados en el ISIB e información suministrada por S.A.C.T.A. S.A. y
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circularización a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios. En caso de prestar conformidad a los ajustes
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 61 del Código Fiscal Vigente (T.o 2010),
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter
parcial.
Asimismo, en este acto y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
975/DGR/99, se le intima a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires, a los efectos, tanto de la inspección como del procedimiento
de la determinación de oficio o de la instrucción de sumario por la presunta comisión de
infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y a cada uno de los
aspectos contenidos por la intimación se consideraran válidas todas las notificaciones o
comunicaciones que se efectúen por esta vía. 
 

Ricardo vegas
Subdirector de Fiscalización

 
EO 510
Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 7-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 4
 
Notificación - Causa N° 7899/10
 
Caratulada: “Ibañez, Miguel Angel y otros s/ inf. art. 150 – Violacion de domicilio -
CP (p/L 2303)”.
 
“// nos Aires, 14 de marzo de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por el
Registro Nacional de las Personas ya obra en autos, publíquense edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Miguel
Ángel Ibañez, D.N.I. N° 36.299.006, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí, María
Julia Correa, Secretaria.- Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.-
 
 

Graciela Dalmas
Juez

 
 

Maria Julia Correa
Secretaria

 
 OJ 35

Inicia: 5-4-2011                                                                                 Vence: 11-4-2011
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Juzgado Provincial
   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA
SEXTA NOMINACIÓN, DE DISTRITO JUDICIAL CENTRO- PROVINCIA DE SALTA
 
Citación 
 
Caratulado: “Rivero Reyna, Roberto s/ ausencia con presuncion de fallecimiento”
Expdte. N° 329.625/10
 
 
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Sexta Nominación,
de Distrito Judicial Centro - Provincia de Salta, Dr. Daniel Juan Canavoso, Secretaría
de la Dra. Analía Valdez Lico, en autos caratulados “Rivera Reyna, Roberto s/ ausencia
con presunción de fallecimiento” Expdte. N° 329.625/10, cita y emplaza al presunto
ausente Roberto Rivero Reyna D.N.I. N° 6.611.947, nacido en la Ciudad de Tartagal,
Departamento General San Martín, de la Provincia de Salta el día 15 de Marzo de
1.949, para que en el término de nueve días a partir de la última publicación en un
diario local y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de ambas
Ciudades, para que comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de que si
vencido el término no compareciere, se designará para que lo represente al Defensor
Oficial que por turno corresponda.
Fdo. Dr. Daniel Juan Canavoso.Juez – Dra. Analía Valdez Lico. Secretaria..
Salta, 15 de Marzo de 2011.
 
 

Daniel Juan Canavoso
Juez

 
Analía Valdez Lico

Secretaria
 

OJ 33
Inicia: 4-4-2011                                                                                 Vence: 8-4-2011
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