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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3755-LCBA/11

 Se declara Personalidad

Destacada en el ámbito de la ciencia al Dr

Juan Martín Maldacena

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 170/11

 Se deroga el Decreto N°

1609/06

Decreto 171/11

 Se modifica la

Reglamentación de la Ley N° 2681

aprobada por el Decreto N° 107/11

Decreto 174/11

 Se aprueban pliegos para la

concesión de uso y explotación de los

espacios de dominio público ubicados

en el interior del Parque Presidente

Sarmiento

Decreto 175/11

 Se modifica la denominación

de la Dirección General del Libro y

Promoción de la Lectura

Decreto de Necesidad y
Urgencia

Decreto de Necesidad y
Urgencia 2/11

 Se incorpora texto al Código

Contravencional de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 602-MJGGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 634-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 622-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 782-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 800-MJGGC/10

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 61-SSATCIU/11

 Se aprueba Acta de

Recepción Definitiva de la Licitación Pública

N° 2363/08

Resolución 104-MJGGC/11

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Hacienda

Resolución 92-SUBRH/11

 Se cesa a agente

Resolución 93-SUBRH/11

 Se cesan por jubilación con

incentivo a agentes

Resolución 96-SUBRH/11

 Se cesan por jubilación con

incentivo a agentes

Resolución 97-SUBRH/11

 Se cesa a agente

Resolución 98-SUBRH/11

 Se cesa a agente

Resolución 99-SUBRH/11

 Se cesa a agente

Resolución 100-SUBRH/11

 Se cesa a agente

Resolución 101-SUBRH/11

 Se cesa por jubilación con

incentivo a agente

Resolución 102-SUBRH/11

 Se cesa agente

Resolución 103-SUBRH/11

 Se cesa a agente

Resolución 104-SUBRH/11

 Se declara cesante a agente

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 197-MJYSGC/11

 Se otorga estado policial a

agente

Resolución 199-MJYSGC/11

 Se designa personal en la

Policía Metropolitana

Resolución 200-MJYSGC/11

 Se otorga estado policial a

personal

Resolución 242-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado a los Ministerios de Justicia y

Seguridad, Ambiente y Espacio Público

y Jefatura de Gabinete

Resolución 243-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social, de Desarrollo

Económico y de Cultura

Resolución 244-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado en los Ministerios de Educación
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y de Haciendo

Resolución 245-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado en el Ministerio de Salud

Resolución 246-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado en el Ministerio de Salud

Resolución 247-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social, de Educación y de

Ambiente y Espacio Público, en la

Secretaría General y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 248-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Social, de Cultura, de Salud

y de Educación y en la Jefatura de

Gabinete

Resolución 249-SSSU/11

 Se aprueba el gasto

correspondiente a Seguridad Privada

prestado en los Ministerios de

Desarrollo Económico, de Desarrollo

Social, de Salud y de Ambiente y

Espacio Público

Resolución 305-SSSU/11

 Se autoriza corte parcial de

tránsito por Fénix Entertainment Group S A 

Resolución 306-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Dirección General de

Festivales y Eventos Centrales

Resolución 311-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Parroquia

Armenio Católica Nuestra Señora de

Narek

Resolución 316-SSSU/11

 Se ordena la reconstrucción

del Registro N° 476615-MGEYA/10

Resolución 318-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Corveil Trade S A 

Resolución 319-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por la Subsecretaría de

Deportes

Resolución 320-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Centro Comercial

Alberdi

Resolución 321-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Sra  Daniela Donadio

Resolución 322-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de Atención

Integrada de la Salud

Resolución 323-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Centro de Gestión

y Participación Comunal N° 14

Resolución 324-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Consulado General del

Perú en Buenos Aires

Resolución 325-SSSU/11

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Comunidad Judía YOK

Resolución 326-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Corveil Trade S A 

Resolución 327-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Corveil Trade S A 

Ministerio de Salud

Resolución 182-SSASS/11

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 188-SSASS/11

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 571-MSGC/11

 Se amplía la Resolución N°

283-MSGC/11

Ministerio de Educación

Resolución 114-MEGC/11

 Se aprueban las

adecuaciones incorporadas al diseño

curricular para el plan de estudios

Tecnicatura Superior en Administración

de Recursos Humanos

Resolución 632-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 1237-MEGC/11

 Se aprueba el plan de

estudios Tecnicatura Superior en

Estrategias Publicitarias en Medios

Digitales

Resolución 1306-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Capacitación en Entrenamiento Deportivo

Nivel II

Resolución 1487-MEGC/11

 Se aprueba el Plan de

Estudios para el Ciclo Superior

denominado Bachillerato orientado en

Educación Física

Resolución 1891-MEGC/11

 Se designan responsables
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de administración y rendición de fondos

Resolución 2225-MEGC/11

 Se designan responsables

de administración y rendición de fondos

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 40-SSTRANS/11

 Se prorroga el plazo de

vigencia previsto en la Resolución N°

203-SSTRANS/10

Resolución 118-MDUGC/11

 Se rescinde contrato de la

Licitación N° 813/08

Resolución 137-SSPLAN/11

 Se incorporan inmuebles al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 138-SSPLAN/11

 Se incorporan inmuebles al

Listado de Inmuebles Catalogados

Singulares

Ministerio de Cultura

Resolución 4378-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por 996 Films SRL

Resolución 4379-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Adrián Alfredo Suárez

Resolución 4380-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Nicolás Grosso

Resolución 4383-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Noemí Beatriz Corvalán

Resolución 4418-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Karina Liliana Puertas

Resolución 4419-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Marcelo Ángel Scigliano

Resolución 4420-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Leonardo Chirstian

Rosales

Resolución 4421-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Ezequiel Alemian

Resolución 4423-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Carlos Rafael Marchese

Resolución 4425-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Gabriela Fabiana Halpern

Resolución 4426-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Mara Ruth Glozman

Resolución 4427-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por El Centro de Administración

de Derechos Reprográficos de Argentina

(CADRA)

Resolución 4428-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por La Asociación Civil Red

Argentina de Género, Ciencia y Tecnología

Resolución 4429-MCGC/10

 Se concede subsidio

solicitado por Valeria Karina Garces

Resolución 497-MCGC/11

 Se aprueba la contratación de

personal

Resolución 1-MJGGC/10

 Se autoriza la colocación de

una placa de marmol en el primer piso

del edificio del Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires sito en Bolívar

1

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 297-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 83/06

Resolución 298-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 1082/08

Resolución 320-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 227/04

Resolución 326-MAYEPGC/11

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Pública N° 1524/05

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 94-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 84105/94

Resolución 95-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 66357/04

Resolución 96-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 15047/01

Resolución 97-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Registro N° 6026-CGP7/06

Resolución 98-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente N° 60201/06

Resolución 99-AGC/11

 Se dejan sin efecto

designaciones de agentes

Resolución 101-AGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto contra el Acta de
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Intimación N° 59 435/08

Resolución 103-AGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra denegatoria de solicitud

de prórroga 

Resolución 104-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente Nº 38 894/08

Resolución 107-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente Nº 33 809/08

Resolución 132-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente Nº 1 222/09

Resolución 133-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente Nº 91 113/06

Resolución 155-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Expediente Nº 58267/01

Ente de Turismo

Resolución 65-ENTUR/11

 Se deja sin efecto la

Resolución Nº 39-ENTUR/11

Resolución 66-ENTUR/11

 Se autoriza la contratación de

personal

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 15-DGALPM/11

 Se aprueba gasto relativo a

los alquileres por la utilización del polígono

virtual

Disposición 31-DGTALMJYS/11

 Se aprueban gastos y

planillas correspondientes a caja chica

común

Ministerio de Salud

Disposición 1-DGADC/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 9 383-SIGAF/10

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 380-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av  Rivadavia

659/85

Disposición 382-DGIUR/11

 Se visa Plano de Obra

Nueva para el inmueble sito en Av 

Paseo Colón N° 1177/79

Disposición 383-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Callao

1894

Disposición 384-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Arévalo 1820

Disposición 385-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Av 

Costanera Rafael Obligado 1221

Disposición 386-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Ricardo

Balbín 3699

Disposición 387-DGIUR/11

 Se consideran aplicables

normas de completamiento de tejidos

en el inmueble sito en Av  Díaz Vélez

5021/25/27/29/31

Disposición 388-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av  Jorge

Newbery 3422

Disposición 389-DGIUR/11

 Se visa Plano de Obra

Nueva para el inmueble sito en

Rivadavia 896/900

Disposición 392-DGIUR/11

 Se visa Plano de Obra

Nueva para el destino Hotel en el predio

sito en Bernardo de Irigoyen

154/56/58/60/62/64

Disposición 393-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Bolívar 938

Disposición 406-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Alberti

1658/62

Disposición 407-DGIUR/11

 Se autoriza localización 

Disposición 408-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Luis Maria

Campos 871

Disposición 409-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Azcuénaga

2085/87/91/9395/97

Disposición 410-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Defensa 417

Disposición 411-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Perú 259

Disposición 412-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Rivadavia

1157/59

Ministerio de Cultura

Disposición 93-CTBA/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa Menor Nº 399/11 

Pág.  122

Pág.  124

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  127

Pág.  128

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  142

Pág.  143

Pág.  145

Pág.  147

Pág.  148

Pág.  151

Pág.  152

Pág.  153

Pág.  155

Pág.  156

Pág.  157

Pág.  158

Pág.  159

Pág.  160

Pág.  161



Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 12-DGNYA/11

 Se autoriza a hacer efectivo

pago a los participantes del programa

Proyecto Por Nosotros - Lazos

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 16-DGTAPG/11

 Se aprueba el pago del

reintegro de gastos a los/las

mandatarios/as

Resoluciones

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

Resolución 28-ERSP/11

 Se aprueba ajuste de

partidas presupuestarias

Resolución 30-ERSP/11

 Se aprueba pase en

colaboración de agente

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 38-DPCBA/11

Comunicados 45-DGEART/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 262-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 12-DGCYC/11

Licitación 730-DGCYC/11

Licitación 752-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 66-HGAT/11

Licitación 164-HGAIP/11

Licitación 166-HGAIP/11

Licitación 548-IZLP/11

Licitación 550-IZLP/11

Licitación 551-IZLP/11

Licitación 753-HGAJAF/11

Licitación 754-HGAJAF/11

Licitación 755-HGAJAF/11

Licitación 477-HGARM/11

Licitación 234-HGATA/11

Expediente 389634-HMOMC/11

Carpeta 80751-HQ/11

Ministerio de Educación

Licitación 449-DGAR/11

Expediente 583629-MEGC/10

Expediente 1290234-MEGC/10

Expediente 1290260-MEGC/10

Expediente 1290269-MEGC/10

Expediente 1290283-MEGC/10

Expediente 82910-DGAR/11

Expediente 90589-DGAR/11

Expediente 90609-DGAR/11

Expediente 187574-MEGC/11

Expediente 187588-MEGC/11

Expediente 187600-MEGC/11

Expediente 187614-MEGC/11

Expediente 267777-DGAR/11

Expediente 296767-DGAR/11

Expediente 344782-DGAR/11

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 1308-DGTALMDU/11

Licitación 1409-DGTALMDU/11

Ministerio de Cultura

Expediente 9797-CTBA/11

Ministerio de Desarrollo
Económico
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Licitación 625-DGTALMDE/11

 

Licitación 1397-UGIS/11

 

Licitación 1400-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 248-MAYEP/11

 

Licitación 687-DGTAL/11

 

Licitación 248-DGTAL/11

 

Actuación 248-MAYEP/11

 

Registro 49235-MAYEP/09

 

Registro 247-MAYEP/10

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 603-DGTALAPRA/11

 

Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes

Licitación 208577-CDNNYA/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 1-CBAS/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Licitación
19476-BCOCIUDAD/11

 

Carpeta 19480-BCOCIUDAD/11

 

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 390-UOAC/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
94-PARTICULAR/11

 

Transferencias
95-PARTICULAR/11

 

Transferencias
96-PARTICULAR/11

 

Transferencias
97-PARTICULAR/11

 

Transferencias
98-PARTICULAR/11

 

Transferencias
99-PARTICULAR/11

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

Comunicados 191-HGARM/11

 

Ministerio de Educación

Notificaciones 905-DRHND/10

 

Notificaciones
1487376-DORHND/10

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 12464-DGIHU/08

 

Intimaciones 1182211-DGIHU/09

 

Intimaciones 306923-DGIHU/10

 

Intimaciones 362822-DGIHU/10

 

Intimaciones 365329-DGIHU/10

 

Intimaciones 367310-DGIHU/10

 

Intimaciones 367310-DGIHU/10

 

Intimaciones 382753-DGIHU/10

 

Intimaciones 485101-DGIHU/10

 

Intimaciones 507892-DGIHU/10

 

Intimaciones 777140-DGIHU/10

 

Intimaciones 1223076-DGIHU/10

 

Intimaciones
1515369-DGCEM/10

 

Intimaciones 425856-DGCEM/11

 

Intimaciones 542707-DGIHU/10

 

Intimaciones 842505-DGIHU/10

 

Intimaciones 969688-DGIHU/10

 

Intimaciones 1119760-DGIHU/10

 

Intimaciones 1119831-DGIHU/10
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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 240806-DGR/08

 

Citación 1462616-DGR/10

 

Citación 1462718-DGR/10

 

Citación 1462812-DGR/10

 

Citación 1462905-DGR/10

 

Citación 1462990-DGR/10

 

Citación 1468596-DGR/10

 

Citación 1468632-DGR/10

 

Citación 1549251-DGR/10

 

Citación 1573941-DGR/10

 

Citación 117748-DGR/11

 

Citación 117772-DGR/11

 

Citación 117803-DGR/11

 

Citación 117843-DGR/11

 

Citación 117868-DGR/11

 

Citación 117897-DGR/11

 

Citación 117927-DGR/11

 

Citación 117966-DGR/11

 

Citación 117999-DGR/11
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 

LEY N.° 3755.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011 
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Declarase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de la ciencia al Dr. en Física Juan Martín Maldacena.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Mocariello - Pérez
 

 
Buenos Aires, 7 de abril de 2011 

 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8º del Decreto
Nº 2.343/98, certifico que la Ley Nº 3.755 (Expediente Nº 356.158/11), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de Marzo
de 2011 ha quedado automáticamente promulgada el día 5 de Abril de 2011.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

DECRETO N.° 170/11. 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ordenanza N° 42.723/88, los Decretos N° 1.609/06, N° 1.630/05, N° 2.075/07, y el
Expediente N° 224.512/11 y,
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ordenanza N° 42.723/88 se destina el predio conocido como ex
Mercado Dorrego, en la fracción que determine el Departamento Ejecutivo, para el
funcionamiento de un mercado de objetos varios denominado “Mercado de las Pulgas“;
Que mediante el Decreto N° 2.918/88, se reglamentó la mencionada ordenanza,
asignando para el funcionamiento del “Mercado de las Pulgas“ la fracción de terreno
ubicada entre las calles Dorrego, Álvarez Thomas, y Concepción Arenal;
Que posteriormente, dicho decreto fue derogado por Decreto N° 1.609/06 aprobándose
una nueva reglamentación de la Ordenanza N° 42.723/88;
Que el denominado “Mercado de las Pulgas“ fue creado con los fines de agrupar en un
espacio integrado a distintos comercializadores de antigüedades y coleccionables que
antes desarrollaban sus actividades en la vía pública;
Que el predio detallado precedentemente donde se ubicó originariamente el “Mercado
de las Pulgas“ necesitaba reparaciones y protecciones en su estructura, a raíz de lo
cual, por Decreto N° 1.630/05, se determinó el traslado provisorio de los ocupantes del
mismo a otro predio hasta que finalizaran las obras de reacondicionamiento y puesta
en valor del “Mercado de las Pulgas“;
Que las necesidades de los permisionarios que desarrollarán actividades en el
reacondicionado “Mercado de las Pulgas“ difieren de las existentes al momento de
disponerse el inicio de las obras de refacción y el traslado provisorio de las actividades;
Que asimismo, el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1.609/06, creó la Comisión de
Administración del Mercado de Pulgas, cuyas funciones eran las de conservar,
mantener y custodiar los bienes de uso común del Mercado, entre otras, y estaba
integrada por los delegados elegidos por los permisionarios por votación nominal;
Que al respecto, la Dirección General de Ferias y Mercados, quien tiene entre sus
responsabilidades primarias la facultad de administrar, controlar y proponer mejoras en
el funcionamiento de las actividades feriales, de conformidad con lo dispuesto por el
Decreto N° 2.075/07 y su modificatorio N° 1.017/09, propuso el reemplazo de la
Comisión de Administración por una Asociación Cooperadora del Mercado de Pulgas,
de la cual podrán participar activa y directamente todos los permisionarios del mercado,
de acuerdo a los procedimientos que se establecerán en el estatuto que se aprobará al
efecto
Que la intención de este Gobierno es que a través de dicha Asociación Cooperadora se
vean representados los intereses de todos los permisionarios, para que de este modo
la intervención de éstos en el funcionamiento del mercado sea mayor, por lo que la
creación de dicha Asociación deberá preverse en la reglamentación que regule el
funcionamiento del mercado;
Que es de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ésta
cuente con un “Mercado de las Pulgas“ con identidad y características propias, en el
que se comercialicen objetos varios representativos y susceptibles de atraer turistas y
visitantes, más aún si se considera que la puesta en valor efectuada en el edificio será
representativa en el barrio y fuente de trabajo genuina para los que resulten
permisionarios y los relacionados con las actividades que en el mismo se desarrollen;
Que por todo lo expuesto, resulta conducente la adecuación de la normativa vigente,
procediéndose a derogar el Decreto N° 1609/06 y delegando en el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, superior jerárquico de la Dirección General de Ferias y
Mercados, la facultad de reglamentar el funcionamiento del “Mercado de las Pulgas“;
Que la nueva reglamentación deberá proporcionar un ordenamiento eficaz, eficiente y
transparente en las tareas de fiscalización y control de las actividades que se
desarrollen en el “Mercado de las Pulgas“, circunstancia que en definitiva redundará en
beneficio de los permisionarios, las personas ligadas a las actividades que en el mismo
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se desarrollen y de los vecinos en general;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención de su competencia conforme a la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Derógase el Decreto N° 1.609/06 y toda otra normativa que se oponga al
presente.
Artículo 2°.- Asígnase al “Mercado de las Pulgas“ creado por Ordenanza N° 42.723/88
la fracción de terreno ubicada entre las calles Dorrego, Álvarez Thomas, Concepción
Arenal y General Enrique Martínez, de acuerdo a la delimitación indicada en el plano
adjunto, el que pasa a formar parte integrante del presente decreto como Anexo I.
Artículo 3°.- Los permisionarios con permiso de uso precario vigente que
transitoriamente desarrollen actividades en el predio del “Mercado de las Pulgas“,
comprendido entre las calles Dorrego, Conde, Concepción Arenal y Gral. Enrique
Martínez, cesarán su actividad en dicho lugar e ingresarán a desarrollar sus actividades
en el Mercado de las Pulgas, citado en el artículo 2° del presente, cuando esté
constituida la Asociación Cooperadora del Mercado, cuya creación, funciones y
facultades será dispuesta por la reglamentación que oportunamente se dicte y que
regule el funcionamiento del mercado, y se efectúe el sorteo correspondiente para la
distribución de permisionarios y puestos existentes.
Artículo 4°.- Delégase en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público la facultad de
reglamentar el funcionamiento del “Mercado de las Pulgas“, circunstancia que deberá
cumplirse en el plazo de 30 (treinta) días de publicado el presente decreto.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Subsecretaria de
Uso del Espacio Público y a la Dirección General de Ferias y Mercados. Cumplido,
archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

DECRETO N.° 171/11. 
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley Nacional N° 26.206, la Ley N° 2.681, el Decreto N° 107/11 y el Expediente N°
62.963/08, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.681 ha establecido la obligación de fundar la negativa de matriculación
o rematriculación de alumnas/os de escuelas de gestión privada incorporados a la
enseñanza oficial;
Que por Decreto N° 107/11 se aprobó la reglamentación de dicha norma;
Que el Ministerio de Educación recomienda precisar con mayor detalle algunos
aspectos de dicha reglamentación, a los fines de facilitar su efectiva implementación;
Que resulta necesario perfeccionar los procedimientos reglamentarios en orden a una
mejor aplicación de la Ley N° 2681;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 1°, 2°, 4° y 5° de la Reglamentación de la Ley N°
2.681, aprobada por el Decreto Nº 107/11, conforme se dispone en el Anexo I del
presente decreto, que a todo efecto forma parte integrante del mismo.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

DECRETO N.° 174/11. 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 2095, los Decretos Nros. 754/08, 232/10 y 45/10, el Expediente N°
27.819/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.095 y sus decretos reglamentarios se establecieron las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el sector público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras y contrataciones de
bienes y servicios, regulándose las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por el actuado citado en el Visto, se propicia el llamado a Subasta Pública para la
concesión de uso y explotación de los espacios de dominio público ubicados en el
interior del Parque Presidente Sarmiento, destinados a tres (3) unidades gastronómicas
denominadas Nros. 2, 8 y 10;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se ajusta a los lineamientos
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establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el Otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de Bienes del Dominio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mediante el Sistema de Licitación o Subasta Pública,
aprobado por el Decreto N° 451/10;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, juzga oportuno y
conveniente realizar una Subasta Pública, a fin de adjudicar la concesión mencionada,
a las diferentes personas físicas o jurídicas interesadas que reúnan las condiciones
técnicas y económico-financieras que las califiquen para brindar mejor calidad de
servicios al público usuario;
Que a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y la eventual utilización inadecuada de
recursos técnicos y económicos existentes, es procedente otorgar a la Dirección
General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la
facultad necesaria para realizar el llamado a Subasta Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley N°
1.218,
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Artículo 104 incisos 21, 23 y
24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas y sus correspondientes Anexos, para la realización de la
subasta pública para la concesión de uso y explotación, por el término de 5 años, de
los espacios de dominio público ubicados en el interior del Parque Presidente
Sarmiento, destinados a tres (3) unidades gastronómicas denominadas Nros. 2, 8 y 10.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones dependiente del
Ministerio de Desarrollo Económico a realizar el respectivo llamado a subasta pública,
emitir las aclaraciones necesarias a la documentación aprobada por el Articulo 1° del
presente Decreto y suscribir el correspondiente contrato de concesión.
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para
dictar los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y adjudicar
la concesión de uso y explotación de los citados locales.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
  
 

   
DECRETO N.° 175/11. 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011 
 

VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2.506, el Decreto
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N° 2.075/07 y sus modificatorios y el Expediente N° 1.605.510/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo normado por el artículo 104, inciso 9) de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le compete al Jefe de Gobierno establecer la
estructura y organización funcional de los organismos de su dependencia;
Que la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
de conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley y sus
modificatorias;
Que la Dirección General del libro y Promoción de la Lectura, dependiente del
Ministerio de Cultura, se denomina de tal modo desde el dictado del Decreto N°
1.988/00;
Que el Decreto N° 2.075/07 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización
integrantes de dicha estructura;
Que si bien la denominación de la mencionada Dirección General intenta poner de
relieve la labor desarrollada por los centros de lectura que ofrecen en los distintos
barrios de la Ciudad las valiosas colecciones de su patrimonio, la rica historia
acumulada por las personalidades que desfilaron por sus salones, así como las
diversas actividades culturales, la biblioteca constituye su génesis y por tanto esa
palabra no debería estar excluida del nombre de la misma;
Que la Ciudad de Buenos Aires ha sido declarada por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como “Capital Mundial del
Libro“ para 2011;
Que por lo expuesto se considera propicio modificar la denominación de la “Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura“ por “Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura“.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones y deberes establecidos en 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°.- Modifícase la denominación de la Dirección General del Libro y Promoción
de la Lectura por la siguiente: “Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura“, quedando en tal sentido modificado el Decreto 2.075/07 y modificatorio.
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, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Organización y Estructura de
Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
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Decreto de Necesidad y Urgencia

Área Jefe de Gobierno
   
 
 
 
 
 

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N.° 2/11
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
Lo dispuesto por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 10 y 12, inciso 2, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Contravencional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 
CONSIDERANDO:
 
Que las libertades de prensa y de expresión son garantías constitucionales
expresamente consagradas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en consonancia con las prescripciones de la Constitución Nacional y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Que dichas garantías resultan, además, esenciales para la existencia de un sistema
republicano, en tanto constituyen herramientas necesarias para el debido control de los
actos de gobierno, haciendo posible su conocimiento por los ciudadanos;
Que tal como sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho prensa
ha recibido protección constitucional como dimensión política de la libertad de
pensamiento y de la libertad de expresión, pasando a ser un elemento integrante del
estado constitucional moderno, con el derecho e incluso el deber de ser independiente
a la vez que responsable ante la justicia de los delitos o daños cometidos mediante su
uso, con la consecuencia jurídica del ejercicio pleno de dicha libertad;
Que las restricciones a la libertad de prensa no sólo afectan el derecho subjetivo de dar
y recibir información, sino que limitan las posibilidades de un adecuado ejercicio de las
demás libertades constitucionalmente consagradas, en la medida en que impiden el
acceso a información relevante y a argumentos plurales, y se constituyen en un serio
obstáculo a la deliberación pública abierta, no discriminada, vigorosa y deshinibida;
Que los hechos de público conocimiento ocurridos durante los días 26 y 27 de marzo
del año en curso, que impidieron la normal circulación de la edición correspondiente al
27 de marzo de 2011 del Diario Clarín –y demoraron la del Diario La Nación– han
configurado una clara e injustificable restricción a la libertad de expresión;
Que similar calificación merecen los hechos que impidieron la circulación de las
respectivas ediciones de los diarios La Voz del Interior y Día a Día, de la ciudad de
Córdoba, correspondientes al 3 de abril de 2011;
Que numerosos actores políticos, culturales y sociales han puesto de manifiesto en
forma pública su preocupación por la escalada de agresiones a la libertad de expresión
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y de prensa que se vive en nuestro país, inquietud compartida por diversas
organizaciones internacionales, la Sociedad Interamericana de Prensa entre otras;
Que la situación debe ser evaluada como particularmente grave ante la notoria inacción
de las autoridades competentes del Estado Nacional, sumado el hecho de que en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen su sede numerosos medios de comunicación
masiva de orden nacional y local;
Que las manifestaciones públicas posteriormente efectuadas por algunos de los
actores involucrados permiten inferir que, lamentablemente, pueden repetirse en forma
inminente hechos y pasividades similares;
Que obstaculizar o impedir la producción de contenidos periodísticos o su normal
circulación es una conducta social y jurídicamente reprochable, contraria a la libertad
de expresión y, por ello, violatoria de derechos a los que en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha asignado rango constitucional;
Que igual reproche merecen similares conductas que afecten la libre expresión en
forma pública de ideas, opiniones o informaciones;
Que en resguardo de los derechos y garantías constitucionales antedichos deben
adoptarse las previsiones legales necesarias, en pos de su efectiva protección;
Que a esos fines deviene necesario, en forma urgente, incorporar al Código
Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la normativa pertinente en
orden a prevenir conductas como las anteriormente descriptas;
Que se encuentran expuestas y acreditadas las circunstancias excepcionales que
hacen imposible seguir con los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 103 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
 
Artículo 1°.- Incorpórase al Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como Título VI “Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión”, el texto
que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros del Poder
Ejecutivo, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése cuenta a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines previstos en el artículo 103 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su cumplimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal – Lombardi a/c - Santilli -
Lemus - Montenegro - Chaín - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 602/MJGGC/09.
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2009
 
VISTO:
Los Decretos N° 3.360/MCBA/68, N° 826/01, el Expediente Nº 1368436/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación citada en el Visto tramita la comunicación efectuada por el
Director General del F/N Dirección General Centro de Gestión y Participación Comunal
13, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, respecto de la desaparición de diversos elementos
pertenecientes al patrimonio del citado Organismo, cuyo detalle obra en el Anexo I
integrante del presente;
Que ante tal circunstancia, en fecha 29 de septiembre 2009, el señor Claudio Daniel
Nidón, D.N.I N° 12.128.226, encargado del Departamento de Administración General
del Centro referenciado efectuó la correspondiente denuncia policial ante la Comisaría
35ª de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Fiscalía de circuito Saavedra
- Núñez a cargo del Dr. María José Campagnoli, Secretaría N° 1, Dra Del Buono;
Que asimismo, el personal que desarrolla tareas en la antedicha dependencia realizó la
búsqueda de los bienes faltantes con resultado negativo y formuló el pertinente
descargo;
Que tratándose de elementos inventariados, está dado el presupuesto necesario para
la instrucción de un sumario administrativo, siendo improcedente la aplicación de
sanciones disciplinarias sin la instrucción de sumario previo contemplada en el artículo
51 de la Ley Nº 471, reglamentada por el artículo 4° del Decreto Nº 826/01;
Que, en este sentido y a fin de arribar a la verdad objetiva, resulta pertinente emitir el
acto administrativo pertinente a los fines de ordenar la instrucción del procedimiento
sumarial;
Que, en tal inteligencia, el artículo 2° del Decreto N° 3.360/exMCBA/68 establece que
“La formación del sumario, será ordenada por el Intendente Municipal o los Secretarios
del Departamento Ejecutivo, de oficio o por denuncia escrita de agentes de la
Municipalidad o de particulares, quedando, en este último caso a criterio del funcionario
que dispuso la instrucción, la necesidad de su ratificación, de acuerdo con la gravedad
o importancia de las circunstancias que la originen”.
Por ello, y en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto Nº 3.360/MCBA/68 y
lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1.218,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
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Artículo 1°.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo a fin de ponderar el hecho
denunciado por el señor Claudio Daniel Nidón, DNI N° 12.128.226, encargado del
Departamento de Administración General del F/N Dirección General Centro de Gestión
y Participación Comunal N° 13, y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de la desaparición de los bienes faltantes pertenecientes al
patrimonio de la citada Dirección General, que se detallan en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese lo resuelto a las Direcciones Generales F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal 13, Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 634/MJGGC/09
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009
 
VISTO: 
El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente N° 1.499.439, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2053-
Subsecretaría de Modernización del Estado, 2054- Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico, y 8187 - Centro de Gestión y Participación Comunal 10;
Que dicha modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2051-
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2053- Subsecretaría de Modernización del Estado,
2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, y 8187 - Centro de Gestión y
Participación Comunal 10, de hacer frente a gastos derivados del Régimen de Caja
Chica, para los cuales las partidas presupuestaria 3.2.9- Alquileres y derechos no
especificados, 3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, 3.5.3-
Imprenta, publicaciones y reproducciones, y 3.9.2- Servicios de comidas, viandas y
refrigerios, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 11- CGP Comunal 10), 
20- Modernización de la Administración, y 23- Planeamiento Estratégico, no cuentan
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.1.1- Alimentos para personas,
2.5.8- Productos de material plástico, 2.9.2- Útiles de escritorio, oficina y enseñanza, y
3.9.9- Otros servicios no especificados, de los mismos programas, dado que las
mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
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 tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 50/09 que aprueba las
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 16- Gestión de los CGP Comunales (Subprograma 11- CGP Comunal 10),
20- Modernización de la Administración, y 23- Planeamiento Estratégico, sin variación
de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.-  Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 622/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 23 de Agosto de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 907.489 /2010, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, 169- Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima,
170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros,
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2165- Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos, 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, y 8178-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3;
Que dicha modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, 2651- Dirección General Defensa y Protección
al Consumidor, y 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, de hacer
frente a gastos derivados del Régimen de Caja Chica, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.5.5- Tintas, pinturas y colorantes, 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, y 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, de los
Programas 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 54- Gestión de los CGP
Comunales (Subprograma 4- CGP Comunal 3), y 61- Defensa y Protección del
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Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 2.2.2- Prendas de vestir, 2.3.3-
Productos de artes gráficas, 3.5.3- Imprenta, publicaciones y reproducciones, 3.5.9-
Servicios especializados, comerciales y financieros no especificados, y 3.9.9- Otros
servicios no especificados, de los mismos programas, dado que las mismas cuentan
con saldo suficiente para ello;
Que, además, la modificación responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
167- Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 169-
Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima, y 170- Subsecretaría de
Derechos Humanos, de hacer frente gastos de pasajes, viáticos, y movilidad, así como
de los inherentes al Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de
Ciencias Económicas ”U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los cuales las partidas presupuestarias
3.7.1- Pasajes, 3.7.2- Viáticos, 3.7.8- Movilidad, y 3.9.5- Convenios de asistencia
técnica, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 27-
Defensa de las Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, y 42- Coordinación
Institucional e Inclusión Participativa, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, 3.5.2- Servicios Especializados, 3.5.7- Servicio de Acceso a Internet, y
3.9.5- Convenios de asistencia técnica, del Programa 6- Actividades Comunes a los
Programas 26, 27 y 28, 27- Defensa de las Minorías, y 42- Coordinación Institucional e
Inclusión Participativa, dado que las mismas cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2165- Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, y 2651- Dirección General
Defensa y Protección al Consumidor, de hacer frente a los gastos implicados en la
contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida presupuestaria 3.4.9-
Servicios profesionales, técnicos, y operativos no especificados, de los Programas 5-
Actividades Comunes a los Programas 41, 42, 43 y 44, y 61- Defensa y Protección del
Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma
cuenta con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 3- Actividades Comunes a los Programas 52 y 53, 5- Actividades Comunes a
los Programas 41, 42, 43 y 44, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28,
27- Defensa de las Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 42- Coordinación
Institucional e Inclusión Participativa, 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprograma 4- CGP Comunal 3), y 61- Defensa y Protección del Consumidor, sin
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variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 782/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2010
 
VISTO:
 El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.143.230/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a
las Unidades Ejecutoras 171- Comisión Plena Participación e Integración Personas con
Necesidades Especiales, 2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 2114- Unidad
de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2114- Unidad
de Proyectos Especiales Transporte Masivos de Buses Rápidos, de hacer frente a los
gastos que demanda la contratación de Recursos Humanos, para los cuales la partida
presupuestaria 3.4.9- Servicios profesionales, técnicos y operativos no especificados,
del Programa 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 52-
Fortalecimiento de la Descentralización, Proyectos 3- Adecuación y Remodelación de
los CGP Comunales, y 4- Construcción y Puesta en funcionamiento de los CGP
Comunales, Obras 51- Adecuación y Remodelación de los CGP Comunales, y 52-
Construcción del Nuevo Edificio del CGPC 5, dado que las mismas cuentan con crédito
suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 171-
Comisión Plena Participación e Integración Personas con Necesidades Especiales, de
hacer frente a los gastos inherentes a las obras y el equipamiento para el Instituto de
Rehabilitación Psicofísica (IREP), para los cuales las partidas presupuestarias 4.3.7-
Equipo de oficina y moblaje, y 4.6.1- Obras de mejora y ampliación, del Programa 43-
Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, no cuentan con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.2.1- Construcciones en bienes de
dominio privado, del Programa 52- Fortalecimiento de la Descentralización, Proyecto 4-
Construcción y Puesta en funcionamiento de los CGP Comunales, Obra 52-
Construcción del Nuevo Edificio del CGPC 5, dado que la misma cuenta con crédito
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suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso,
de los Programas 11- Proyectos Especiales Transporte Masivo Buses Rápidos, 43-
Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, 52- Fortalecimiento de la
Descentralización, sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de
“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 800/MJGGC/10
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO: 
El Decreto Nº 92/2010, y el Expediente N° 1.240.827/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 167- Dirección General de Asuntos Legislativos y
Organismos de Control, 169- Dirección General de Atención y Asistencia a la
Victima,170- Subsecretaría de Derechos Humanos, 2051- Jefatura de Gabinete de
Ministros, 2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8176- Centro
de Gestión y Participación Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 2, 8178- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8180-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7,
8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 9, 8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
11, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 10, 8189- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 15, y 8192- Centro de
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Gestión y Participación Comunal Nro. 4;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 8178-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 5, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7,
8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 10, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
13, y 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4, de hacer frente a gastos
inherentes a diversos servicios prestados a este Ministerio, para los cuales las partidas
presupuestarias 2.1.1- Alimentos para personas, 3.2.4- Alquiler de fotocopiadoras,
3.3.3- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, y 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, del Programa 54- Gestión de los CGP Comunales, (Subprogramas 4- CGP
Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 8- CGP Comunal 7, 11- CGP
Comunal 10, 12- CGP Comunal 11 y 14- CGP Comunal 13), no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.3.1- Mantenimiento y reparación
de edificios y locales, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, dado que la misma cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, además, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras 167-
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, 170-
Subsecretaría de Derechos Humanos, y 2651- Dirección General Defensa y Protección
al Consumidor, de hacer frente a los gastos inherentes al Convenio de Asistencia
Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas ”U.B.A” y la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los
cuales la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia técnica, de los
Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 42- Coordinación
Institucional e Inclusión Participativa, y 61- Defensa y Protección del Consumidor, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la misma partida, pero del Programa 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que la misma
cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, también, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 169-
Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima, de hacer frente al pago de las
comisiones bancarias asociadas a los subsidios destinados a las víctimas de
Cromagñon, Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, y Ex Combatientes de la Guerra
de Malvinas, para lo cual la partida presupuestaria 3.5.5- Comisiones y Gastos
Bancarios, del Programas 28- Atención y Asistencia a la Víctima, no cuenta con crédito
suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.3- Imprenta, publicaciones y
reproducciones, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y
28, y 27- Defensa de las Minorías, dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que, por último, la modificación obedece a la necesidad de las Unidades Ejecutoras
2651- Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, 8176- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
2, 8180- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 6, 8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7,
8184- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 9, 8187- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
10, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 14, y 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal
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Nro. 15, de hacer frente a los gastos inherentes a la adquisición de artículos de
tocador, para los cuales las partidas presupuestaria 2.3.4- Productos de papel y cartón,
2.5.2- Productos farmacéuticos y medicinales, y 2.5.4- Insecticidas, fumigantes y otros,
de los Programas 54- Gestión de los CGP Comunales (Subprogramas 2- CGP
Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP
Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 14- CGP
Comunal 13, 15- CGP Comunal 14 y 16- CGP Comunal 15), y 61- Defensa y
Protección del Consumidor, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las mismas partidas, pero del Programas 1-
Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, dado que las mismas
cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 92/2010 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2010,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, y 3- Servicios no
personales, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27 y 28, 27- Defensa de las
Minorías, 28- Atención y Asistencia a la Víctima, 42- Coordinación Institucional e
Inclusión Participativa, 54- Gestión de los CGP Comunales , (Subprogramas 2- CGP
Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP Comunal 4, 6- CGP
Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP Comunal 8, 10- CGP
Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 14- CGP Comunal 13, 15-
CGP Comunal 14 y 16- CGP Comunal 15), y 61- Defensa y Protección del Consumidor,
sin variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 61/SSATCIU/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, la
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Licitación Pública N° 2.363/08, el Expediente Nº 72.401/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el visto, tramitó la Licitación Pública N° 2.363/08 para
la realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE
ROJAS 130 Y SU ENTORNO”;
Que, por Resolución N° 60/SSATCIU/09, se aprobó y se adjudicó la presente Licitación
Pública a la firma SENTRA S.A., por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA C/ VEINTITRES CENTAVOS ($
1.131.870,23);
Que, con fecha 7 de junio de 2010 se suscribió el Acta de Recepción Definitiva de la
mencionada obra, entre la empresa SENTRA S.A., y la Directora de Obra, designada a
través de la Resolución N° 64/SSATCIU/09; 
Que, en virtud de lo establecido en el Artículo 1.15.4 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales “Recepción Definitiva”, corresponde el dictado del pertinente Acto
Administrativo que apruebe el Acta de Recepción Definitiva; 
Que, habiendo transcurrido el plazo de garantía, y de conformidad con lo establecido
en los Arts. 41 y 44 de la Ley N° 13.064, y en el Art. 1.15.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales, corresponde la devolución del Fondo de Garantía y de
Reparos.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 325/08 y 179/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva suscripta en fecha 7 de junio de
2010, correspondiente a la Obra “PUESTA EN VALOR DEL PREDIO UBICADO EN LA
CALLE ROJAS 130 Y SU ENTORNO”, la que fuera adjudicada a la empresa SENTRA
S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 2.363/08, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2°.- Reintégrese a la empresa SENTRA S.A., el Fondo de Reparos.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notifíquese a la firma contratista respectiva de los términos de la
presente. Comuníquese al F/N Centro de Gestión y Participación Comunal N° 6. 
Macchiavelli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 35/2011, y el Expediente Nº 169.050/2011, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas del
Inciso 3- Servicios no personales, del presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, 8176- Centro de Gestión y Participación
Comunal Nro. 1, 8177- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 2, 8178-
Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 3, 8180- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 5, 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 6,
8183- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 7, 8184- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 8, 8185- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 9,
8186- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 11, 8187- Centro de Gestión y
Participación Comunal Nro. 10, 8188- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro.
12, 8189- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 13, 8190- Centro de Gestión
y Participación Comunal Nro. 14, 8191- Centro de Gestión y Participación Comunal
Nro. 15, 8192- Centro de Gestión y Participación Comunal Nro. 4, y 8282- Dirección
General de Atención Vecinal;
Que, dicha modificación, responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8282-
Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente al gasto que demanda el
Servicio de Centro Único de Atención Telefónica (Call Center) del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires (Licitación Pública Nº 1.602/SIGAF/2008), para los cuales la
partida presupuestaria 3.5.2- Servicios especializados, del Programa 60- Sistema
Único de Atención e Información al Ciudadano, no cuenta con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a las partidas 3.3.5- Limpieza, aseo y
fumigación, y 3.9.5- Convenios de Asistencia Técnica, de los Programas 3- Actividades
Comunes a los Programas 53, 62 y 63, y 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP
Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP
Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13-
CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP Comunal
15), dado que las mismas cuentan con crédito suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 35/2011 que aprueba
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2011,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no personales, de los Programas 3-
Actividades Comunes a los Programas 53, 62 y 63, 54- Gestión de los CGP Comunales
(Subprogramas 2- CGP Comunal 1, 3- CGP Comunal 2, 4- CGP Comunal 3, 5- CGP
Comunal 4, 6- CGP Comunal 5, 7- CGP Comunal 6, 8- CGP Comunal 7, 9- CGP
Comunal 8, 10- CGP Comunal 9, 11- CGP Comunal 10, 12- CGP Comunal 11, 13-
CGP Comunal 12, 14- CGP Comunal 13, 15- CGP Comunal 14, y 16- CGP Comunal
15), y 60- Sistema Único de Atención e Información al Ciudadano, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido

archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 92/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 197718/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de abril de 2011, de la agente
Alicia Noemí Coviello, D.N.I. 11.593.315, CUIL. 27-11593315-4, ficha 222.556, Perito
Mercantil, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de abril de 2011, la agente Alicia Noemí Coviello, D.N.I.
11.593.315, CUIL. 27-11593315-4, ficha 222.556, Perito Mercantil, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0000.A.B.06.0260.102, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo
59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.° 93/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 51416/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios
agentes quienes presentaron las constancias requeridas, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por lo expuesto resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de febrero de 2011, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
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763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 221575/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de diversos
agentes, quienes presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia
los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2011, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 270696/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de la agente
Ana María Valenzisi, D.N.I. 17.785.040, CUIL. 27-17785040-9, ficha 338.905, Auxiliar
de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 2, del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la agente Ana María Valenzisi, D.N.I.
17.785.040, CUIL. 27-17785040-9, ficha 338.905, Auxiliar de Enfermería, del Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud,
partida 4022.0600.S.B.04.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
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con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 98/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 270769/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de la agente
Mónica Eloisa Cobos, D.N.I. 06.247.925, CUIL. 27-06247925-1, ficha 224.433,
Planchadora y/o Lavandera, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la agente Mónica Eloisa Cobos, D.N.I.
06.247.925, CUIL. 27-06247925-1, ficha 224.433, Planchadora y/o Lavandera, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.A.A.03.0090.578, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 99/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 VISTO:
El Expediente Nº 270856/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
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Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de la agente
Dora Agustina Castro, D.N.I. 05.800.095, CUIL. 27-05800095-2, ficha 198.250, Auxiliar
de Hotelería Hospitales y Afines, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la agente Dora Agustina Castro, D.N.I.
05.800.095, CUIL. 27-05800095-2, ficha 198.250, Auxiliar de Hotelería Hospitales y
Afines, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4022.0000.A.B.04.0240.711 C.29, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio
de Salud. Cumplido, archívese. Legorburu
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 100/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 278708/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de la agente
Susana Mercedes Bossi, D.N.I. 04.738.710, CUIL. 27-04738710-3, ficha 279.641,
Auxiliar de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro por insalubridad;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
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establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la agente Susana Mercedes Bossi,
D.N.I. 04.738.710, CUIL. 27-04738710-3, ficha 279.641, Auxiliar de Enfermería, del
Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio de
Salud, partida 4022.0000.S.B.04.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el
Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Legorburu
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 101/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 236188/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, a partir del
1 de marzo de 2011, del agente Aníbal Abel Gemelli, D.N.I. 07.759.432, CUIL.
23-07759432-9, ficha 226.239, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Ente de
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, quien presentó las
constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos en el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado
por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
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fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2011, el agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 102/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 302701/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de la señora
Laureana Ignacia Rodríguez, D.N.I. 12.374.214, CUIL. 27-12374214-7, ficha 330.619,
Auxiliar de Portería, del Ministerio de Educación;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
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Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la señora Laureana Ignacia
Rodríguez, D.N.I. 12.374.214, CUIL. 27-12374214-7, ficha 330.619, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5502.1700.S.A.05.381, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 103/SUBRH/11
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 346462/2011, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de mayo de 2011, de la señora
Teresa Barilati, D.N.I. 11.042.260, CUIL. 27-11042260-7, ficha 267.906, Enfermera, del
Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2 del Decreto Nº
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Cese a partir del 1 de mayo de 2011, la señora Teresa Barilati, D.N.I.
11.042.260, CUIL. 27-11042260-7, ficha 267.906, Enfermera, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.04.333, de
acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
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para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/SUBRH/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 4773032010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
826/2001, 494/2009 y 637/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 826/2001, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen
Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley N° 471;
Que por el Decreto N° 494/2009, se faculta a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, a
resolver, mediante acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de
revista del personal comprendido en la Ley N° 471;
Que dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. c) del precitado Decreto N° 494/2009;
Que asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17239/1950 y su modificatorio Decreto N° 2795/1981, dado que el agente
Ariel Eduardo Escobar, D.N.I. 24.627.433, CUIL. 23-24627433-9, ficha 361.606,
Soporte Técnico, de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría
Legal y Técnica, inasiste desde el 25 de noviembre de 2010, por abandono de cargo;
Que en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto N°
637/2009,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 25 de noviembre de 2010, al agente Ariel
Eduardo Escobar, D.N.I. 24.627.433, CUIL. 23-24627433-9, ficha 361.606, Soporte
Técnico, de la Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y
Técnica, partida 2039.0000.A.B.03.0170.640, conforme lo prescripto por los Artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 197/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, la Resolución Nº 1089-MJYSGC/09 y el Expediente Nº
398281/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que el Oficial Mayor Silvio René Wabiszczowicz (D.N.I Nº
18.074.920), ha aprobado el examen psicológico que fuera realizado en la División
CENTRO DE INCORPORACIONES, y que ha realizado satisfactoriamente el “Curso
de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de Seguridad Pública, según las
constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante la resolución citada en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al Oficial Mayor Silvio
René WABISZCZOWICZ, el cual fuera oportunamente designado en la Policía
Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Otórgase estado policial, al Oficial Mayor Silvio René WABISZCZOWICZ
(D.N.I Nº 18.074.920), a partir del 1º de abril de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 199/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 de Seguridad Pública Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 428088/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 1101/09, propone la
lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal individualizado en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, en las jerarquías y a partir de las
fechas que se indican en el mismo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 200/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nº 686-MJYSGC/09, 687-MJYSGC/09 y
802-MJYSGC/09 y el Expediente Nº 398355/11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que se encuentra acreditado que los agentes identificados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES, y que han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, según las constancias obrantes en el presente Expediente;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Articulo 1.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 1 de abril de 2011.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo
Policial y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 242/SSSU/11

 
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011

 
VISTO: 
ElDecreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193379/11, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y
Espacio Público y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Comahue S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos setenta y seis mil setecientos once con 47/100 ($376.711,47). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad, Ambiente y Espacio Público y
Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
setenta y seis mil setecientos once con 47/100 ($376.711,47). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 243/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193532/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo
Económico y Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue
S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
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noventa y tres mil ciento cincuenta y uno con 68/100 ($393.151,68). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de
Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos noventa y tres mil ciento
cincuenta y uno con 68/100 ($393.151,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 244/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193407/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Educación y Haciendo de la
Ciudad de Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Enero del año
2011, por un importe total de pesos trescientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta
y ocho con 26/100 ($339.888,26). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°42

prestado en los Ministerios de Educación y Haciendo de la Ciudad de Buenos Aires por
la firma Comahue S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos treinta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho con 26/100
($339.888,26). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 245/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193480/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Comahue S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos setenta y siete mil setecientos veintiocho con
10/100 ($377.728,10). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Comahue S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos setenta y siete mil setecientos veintiocho con 10/100 ($377.728,10). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 246/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193705/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos ciento setenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro con
08/100 ($174.694,08). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Road S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos ciento
setenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro con 08/100 ($174.694,08). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 247/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193692/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Ambiente y Espacio Público, Secretaría General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por la firma Road S.A., durante el mes de Enero del año
2011, por un importe total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta
con 32/100 ($364.270,32). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Ambiente y Espacio
Público, Secretaría General y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Road S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe
total de pesos trescientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta con 32/100
($364.270,32). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 248/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 192364/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud,
Educación y Jefatura de Gabinete de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por la
firma Prenatal S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos veintisiete mil trescientos treinta y dos con 79/100 ($327.332,79). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Salud, Educación y Jefatura
de Gabinete de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires por la firma Prenatal S.R.L.,
durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos trescientos
veintisiete mil trescientos treinta y dos con 79/100 ($327.332,79). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 249/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193329/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Salud y Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por la firma Tech Security S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos setenta y nueve mil ciento setenta y tres con 25/100
($379.173,25). 
Que, el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Salud y
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Tech
Security S.R.L., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos setenta y nueve mil ciento setenta y tres con 25/100 ($379.173,25). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 305/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 5 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
455350-2011, 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 09 de Abril de
2011, en el horario de 10:00 a 00.30 horas del día siguiente, con motivo de realizar el
Concierto del artista Luciano Pereyra; 
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 el corte parcial de tránsito por “Fénix Entertainment Group S.A.“,
el día Sábado 09 de Abril de 2011, en el horario de 10:00 a 00.30 horas del día
siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar el
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concierto del artista Luciano Pereyra, según el siguiente esquema de afectaciones: 
a. Corte total de Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av.
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 tránsito 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
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 306/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 6 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
455350-2011, 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,
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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 Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales solicita permiso para afectar la calzada Av. Triunvirato Nº 4444, el día
miércoles 6 de abril de 2011, en el horario de 17:00 a 03:00 horas del día siguiente,
con motivo de realizar el 13° Festival Internaciona l de Cine Independiente de Buenos
Aires (BAFICI); 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
estableciendo que solo en caso de falta de espacio y por razones de seguridad se
podrá afectar un carril junto al cordón, sin afectar bocacalles; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, en todo de acuerdo con la
Dirección General de Transito, considera viable realizar el corte parcial de un carril
junto al cordón, en caso de necesidad y por razones de seguridad, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se 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 el corte parcial de tránsito de un carril junto al cordón, sólo en
caso de falta de espacio y por razones de seguridad, solicitado por la Dirección
General de Festivales y Eventos Centrales, de la Av. Triunvirato Nº 4444, sin afectar
bocacalles, el día miércoles 6 de abril de 2011, en el horario de 17:00 a 03:00 horas del
día siguiente, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar el 13° Festival Internacional de Cine Inde pendiente de Buenos Aires (BAFICI). 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

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.° 311/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 7 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
435.032-2011, 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 Parroquia Armenio Católica Nuestra Señora de
Narek, solicita permiso para la afectación de la calzada Charcas entre Vidt y Salguero,
el día Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 12:15 a 15:00 horas, con motivo
realizar un Acto en memoria de las victimas del Genocidio acaecido en 1915; 
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
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Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Parroquia Armenio
Católica Nuestra Señora de Narek, de la calzada Charcas entre Vidt y Salguero, sin
afectar bocacalles, el día Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 12:15 a 15:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un Acto
en memoria de las victimas del Genocidio acaecido en 1915. 
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 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
 
 

   
RESOLUCION N.º 316/SSSU/11
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2008/03 y sus modificatorias; la Resolución Nº 133-SECLYT/2010; El
Expediente Nº 491.906-MGEYA/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la reconstrucción del Registro RE Nº
476.615-MGEYA/12010, originado a partir de la solicitud de información pública,
efectuada en los términos de la Ley Nº 104, por el ciudadano Sr. Alejandro Ruggiero; 
Que, requerido por la Dirección General Asuntos Legislativos y Organismos de Control
el informe de lo actuado en relación a la presentación referida, pudo advertirse la
pérdida o extravío de dichas actuaciones; 
Que, según consulta efectuada historial de movimientos asentados en el sistema
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informático S.A.D.E. (Sistema de Administración de Documentos Electrónicos), el
actuado en cuestión registra su último movimiento en la Subsecretaría de Seguridad
Urbana; 
Que, la búsqueda del Registro RE Nº 476.615-MGEYA/2010, dispuesta por la propia
Subsecretaría de Seguridad Urbana, arrojó resultado negativo; 
Que, consecuentemente, se ordenó la búsqueda de las mencionadas actuaciones en
las restantes Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, procediéndose
a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
tres (3) días, a partir de fecha 8 de Febrero de 2.011, arrojando la misma resultado
negativo; 
Que, atento lo hasta aquí expuesto y de acuerdo con lo establecido en el Artículo Nº 17
del Decreto Nº 2008/03, resulta procedente ordenar la reconstrucción del Registro RE
Nº 476.615-MGEYA/2010; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
55/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordénase la reconstrucción del Registro RE Nº 476.615-MGEYA/2010, de
conformidad con el procedimiento establecido por el Decreto Nº 2008/03. 
Artículo 2º.- La Dirección General de Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo
procederá a reconstruir la carátula original de Registro RE Nº 476.615-MGEYA/2010 e
informara los movimientos registrados por el mismo, dando intervención a las
Reparticiones actuantes en el Registro cuya reconstrucción se ordena
precedentemente, las que deberán adjuntar copias autenticadas de los actos por ellas
emitidos. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Mesa
General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 318/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril 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
465.719-2011, 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,
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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, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Domingo 10
de Abril de 2011, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo realizar un Festival
Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un Festival Artístico. 
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



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 319/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 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 LA NOTA Nº
475.862-SSDEP- 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 la Nota mencionada, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para la
afectación de la calzada Conde entre Santos Doumont y Concepción Arenal, el día
Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 11:00 a 20:00 horas, con motivo de
realizar un evento denominado “Show de Top Race“; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autorice
el corte para la realización del evento; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Subsecretaría de
Deportes, de la calzada Conde entre Santos Doumont y Concepción Arenal, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 10 de Abril de 2011, en el horario de 11:00 a 20:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un evento
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denominado “Show de Top Race“. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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.° 320/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 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 457747-2011, 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 Centro Comercial Alberdi, solicita permiso para
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realizar la afectación de la calzada Av. Juan B. Alberdi entre Murguiondo y Cafayate, el
día domingo 10 de abril de 2011, en el horario de 16.00 a 23.00 horas, con motivo de
realizar un Festival Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Centro Comercial Alberdi, de
la calzada Av. Juan B. Alberdi entre Murguiondo y Cafayate, sin afectar bocacalles, el
día domingo 10 de abril de 2011, en el horario de 16.00 a 23.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival
Artístico. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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
 
 

   
 



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

RESOLUCIÓN N.° 321/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Expediente Nº 405427-2011 y el Expediente Nº
483996-2011, 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 Sra. Daniela Donadio, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 10 de abril de 2011, en el
horario de 09.30 a 13.00 horas, con motivo de la realización de la Primer Bicicleteada
de Barrios, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo de Av. Suárez y Av. Montes de Oca, por esta, Av. Martín García, Av. Paseo
Colón, Av. San Juan, Azopardo, Estados Unidos, Rosario Vera Peñaloza, Aime Painé,
Azucena Villaflor, Av. T. Achaval Rodríguez, pasando por el Anfiteatro y retomando por
Av. T. Achaval Rodríguez hasta Rosario Vera Peñaloza, luego desde Rosario Vera
Peñaloza y Av. Calabria por Rosario Vera Peñaloza, Estados Unidos, Azopardo, Av.
Independencia, 9 de Julio hasta Autopista, luego desde la bajada de la Autopista por
Suárez, Av. Montes de Oca, regresando por la misma 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 la Sra. Daniela Donadio, el
día domingo 10 de abril de 2011, en el horario de 09.30 a 13.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con
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motivo de la realización de la Primer Bicicleteada de Barrios, de acuerdo al siguiente
recorrido: 
Partiendo de Av. Suárez y Av. Montes de Oca, por esta, Av. Martín García, Av. Paseo
Colón, Av. San Juan, Azopardo, Estados Unidos, Rosario Vera Peñaloza, Aime Painé,
Azucena Villaflor, Av. T. Achaval Rodríguez, pasando por el Anfiteatro y retomando por
Av. T. Achaval Rodríguez hasta Rosario Vera Peñaloza, luego desde Rosario Vera
Peñaloza y Av. Calabria por Rosario Vera Peñaloza, Estados Unidos, Azopardo, Av.
Independencia, 9 de Julio hasta Autopista, luego desde la bajada de la Autopista por
Suárez, Av. Montes de Oca, regresando por la misma hasta el punto de partida. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, mano derecha
según sentido de circulación, de las arterias donde se desarrolla la prueba. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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, a la Prefectura Naval 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.° 322/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 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 456890-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Atención Integrada de la
Salud, solicita permiso para realizar la afectación de la calzada El Artesano entre
Cachimayo y Picheuta, el día sábado 9 de abril de 2011, en el horario de 09.00 a 18.00
horas, con motivo de la realización de una Acción de Vacunación Antigripal y
Antimeningitis; 
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 Subsecretaría de Atención
Integrada de la Salud, de la calzada El Artesano entre Cachimayo y Picheuta, sin
afectar bocacalles, el día sábado 9 de abril de 2011, en el horario de 09.00 a 18.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
de una Acción de Vacunación Antigripal y Antimeningitis. 
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. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de 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.° 323/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 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
454.678-2011, 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 Centro de Gestión y Participación Comunal N°
14, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Iraola entre Av. del Libertador y
Av. Pedro Montt, a partir de las 12:00 horas del día Sábado 09 de Abril de 2011, y
hasta las 06:00 horas del día Lunes 11 de Abril de 2011, con motivo realizar la 4°
Edición del “Festival Día Libre“; 
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; 
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 14, de la calzada Av. Irao la entre Av. del Libertador y Av.
Pedro Montt, sin afectar bocacalles, a partir de las 12:00 horas del día Sábado 09 de
Abril de 2011, y hasta las 06:00 horas del día Lunes 11 de Abril de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar la 4° Edición del
“Festival Día Libre“. 
Artículo 2º.- El tránsito 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 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.° 324/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006, el Expediente Nº 335198-2011 y el Expediente Nº
371475-2011, 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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, el Consulado General del Perú en Buenos Aires,
solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas aledañas al Centro
Municipal de Exposiciones, el día domingo 10 de abril de 2011, en el horario de 08.00 a
16.00 horas, con motivo de la realización de las Elecciones Generales 2011; 
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, ante la negativa de la Universidad de Buenos Aires de ceder el frontis y la
fachada lateral de la Facultad de Derecho para el ingreso de los sufragantes y a los
fines de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad del público
interviniente, la Subsecretaría de Seguridad Urbana considera oportuno autorizar
preventivamente la afectación parcial de dos carriles de Av. Figueroa Alcorta entre
Juan A. Bibiloni y Julio Víctor González; 
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.- Autorizarel corte de tránsito solicitado por el Consulado General del Perú
en Buenos Aires, de varias calzadas aledañas al Centro Municipal de Exposiciones, el
día domingo 10 de abril de 2011, en el horario de 08.00 a 16.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de las
Elecciones Generales 2011, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Corte total de las siguientes arterias a la altura del Centro Municipal de Exposiciones: 
Juan A. Bibiloni, J. E. Couture, Julio Víctor González, Francisco Romero y Brigadier
General Juan Facundo Quiroga y corte parcial de dos carriles de Av. Figueroa Alcorta
entre Juan A. Bibiloni y Julio Víctor González, desde las 18.00 horas del día sábado 9
de abril de 2011 y hasta la finalización de las tareas de instalación del vallado de
seguridad. 
El mismo esquema de afectaciones se repetirá el día domingo 10 de abril de 2011,
desde las 06.00 horas y hasta la finalización del evento y tareas de desarme, a
excepción de dos carriles de Av. Figueroa Alcorta, que podrá afectarse
preventivamente, y en caso de necesidad, para garantizar el ingreso de los
sufragantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
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desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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.° 325/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 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 233581-2011, 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 Comunidad Judía YOK, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Armenia entre Nicaragua y El Salvador, el día
domingo 10 de abril de 2011, en el horario de 05.00 a 22.00 horas, con motivo de la
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realización de un evento denominado “Celebremos la Pregunta“; 
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 Comunidad Judía YOK, de la
calzada Armenia entre Nicaragua y El Salvador, sin afectar bocacalles, el día domingo
10 de abril de 2011, en el horario de 05.00 a 22.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un evento denominado
“Celebremos la Pregunta“. 
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. 
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.° 326/SSSU/11.

 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
454.656-2011, 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, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Viernes 08
de Abril de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo realizar un Festival
Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Viernes 08 de Abril de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un Festival Artístico. 
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
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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.° 327/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 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
465.644-2011, 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, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 09
de Abril de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con motivo realizar un Festival
Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Corveil Trade S. A., de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 09 de Abril de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo realizar un Festival Artístico. 
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 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 Salud
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RESOLUCIÓN N.° 182/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 303378/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 188/SSASS/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 425863/2011, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 35/GCBA/11, Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2011,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:

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

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 571/MSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 3328, la Ley Nacional 25.936, la Resolución Nº 283/MSGC/2011, y el
Expediente Nº 381131/2011, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que uno de los objetivos de la Red de Medicina Transfusional es revertir el modelo de
donante de sangre de reposición o familiar, mayoritario en nuestra Ciudad, por el
modelo de voluntario habitual desligado de la reposición, ya que éste ha demostrado
ser más eficiente y efectivo, tanto para la seguridad transfusional como para la
autosuficiencia;
Que está demostrado que la sangre proveniente de donantes de sangre voluntarios y
habituales tienen menor prevalencia de infecciones transmisibles por transfusión (ITT);
Que la obtención y mantenimiento de un stock adecuado para la provisión de sangre y
sus derivados es uno de los desafíos más importantes en el desempeño de la
hemoterapia moderna;
Que para alcanzar dichos objetivos se debe trabajar intensamente en acciones
educativas y facilitadoras de la donación voluntaria de sangre siendo una de el as, las
campañas extramuros de donantes voluntarios de sangre;
Que la implementación sistemática de las campañas extramuros de donantes
voluntarios de sangre en una herramienta fundamental para que el sistema de salud
cuente con un stock de unidades disponibles para ser utilizadas en la cantidad y
calidad adecuada y necesaria en cada oportunidad;
Que en las campañas de mediano y gran volumen se han atendido entre cien (100) y
doscientos (200) donantes voluntarios, total asistido en un día por los veintitrés (23)
bancos de sangre del sistema y con una seroprevalencia de infecciones transmitidas
por transfusión muy por debajo de la encontrada en los donantes de reposición del
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sistema;
Que por Resolución Nº 283/MSGC/2011 se aprobaron las Campañas extramuros de
donantes voluntarios de sangre, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio 2011,
y se estableció la modalidad de liquidación para los profesionales y técnicos
intervinientes;
Que la Red de Medicina Transfucional fue convocada a una nueva campaña de
pequeño volumen, el día jueves 7 de abril del corriente año e el marco del Dia Mundial
de la Salud;
Que para l evar a cabo dicha actividad resulta imprescindible destinar los recursos
humanos y financieros que permitan afrontar los gastos que demanden las mismas,
estimando necesario, para la realización de la campaña, contar con ocho (8) técnicos
en hemoterapia y dos (2) profesionales médicos;
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud comparte la opinión en el
sentido que las Campañas Extramuros de Donantes Voluntarios y Habituales de
Sangre, son una de las herramientas fundamentales para lograr la autosuficiencia en
sangre a partir del modelo de donantes voluntarios y habituales;
Que el gasto que se propicia se encuentra contemplado dentro del Inciso 1 del
presupuesto Anual de este Ministerio;
Que a dicho fin resulta necesario proceder al dictado del acto administrativo que se
propicia;
Por el o, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 561/10,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Amplíanse los términos de la Resolución Nº 283/MSGC/2011, aprobando
una nueva “Campaña Extramuros de Donantes Voluntarios y Habituales de Sangre“
que se l evara a cabo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
realizarse fuera de la estructura física Hospitalaria, el día jueves 7 de abril del corriente
año, en el marco del Día Mundial de la Salud.
Artículo 2º.- Los servicios de cuatro (2) profesionales médicos asignados para la
realización de las campañas aprobada por el artículo 1º del presente, serán
reconocidos y liquidados al valor de media guardia profesional, y los servicios de los
ocho (8) Técnicos en Hemoterapia asignados serán reconocidos y liquidados al valor
de una guardia Técnica. 
Artículo 3º.- El gasto que demande las presentes Campañas será imputado al Inciso 1
“Gastos de Personal“ del presupuesto vigente de este Ministerio.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de Atención Integrada de Salud,
Planificación Sanitaria y Administración del Sistema de Salud del Ministerio de Salud y
a la Dirección General Redes y Programas de Salud. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
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RESOLUCIÓN N.° 114/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.298.330-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1305-SED/2003, se dispuso la aprobación del diseño curricular,
las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera correspondiente al plan de
estudios “Formación de técnicos superiores en desarrollo de recursos humanos“; 
Que la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales (A-824) presentó para su
aprobación el proyecto Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos,
con adecuación a las normativas federal y jurisdiccional vigentes y pertinencia a la
enseñanza técnico profesional; 
Que dentro del marco de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional y nº 26.058 de
Educación Técnico Profesional, se ha establecido por Decreto Nº 144/08 del Poder
Ejecutivo Nacional que, a partir de la cohorte del año 2009, la validez nacional de los
títulos y certificaciones de educación técnico profesional, será otorgada bajo la
condición de que encuentren cumplidos los requisitos establecidos en el citado acto
administrativo; 
Que para la adecuación del plan de estudios y la posterior tramitación de la validez
nacional corresponde estar a tenor de lo establecido en las Resoluciones CFCyE Nº
238/05 y 261/06 y Resoluciones CFE nº 13/07 y 47/08, en lo referente a la carga
horaria mínima; 
Que el alcance del título será el de técnico superior en administración de recursos
humanos; 
Que por tratarse de una adecuación de un plan de estudios vigente, el presente trámite
se enmarca en los alcances de la Resolución Nº 1384-MEGC/2009; 
Que por ello se necesita se dicte la norma jurisdiccional que apruebe dichas
adecuaciones; 
Que la Resolución Nº 1019/09 del Ministerio de Educación de la Nación establece el 31
de diciembre de 2010 como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de
los títulos a emitirse ante el Ministerio de Educación de la Nación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención. 
Por ello y en uso de las facultades de los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan
de estudios Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos, aprobado
por Resolución Nº 1305-SED/2003, para su implementación en la Fundación de Altos
Estudios en Ciencias Comerciales (A-1190) que, como Anexo, forma parte integrante
de esta resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será “Técnico Superior en
Administración de Recursos Humanos“. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
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Artículo 4.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1 deberán ser
presentadas antes del 31 de diciembre de 2010 ante el Ministerio de Educación de la
Nación para tramitar la validez nacional de los títulos a emitirse. 
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Privada, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional y a la Comisión
Permanente de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente.
Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 632/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1056231/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Julio César Giuliano, D.N.I. 11.958.343, CUIL. 20-11958343-9, ficha 372.083,
como Profesor, en concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela
Técnica Nº 9, D.E. 7; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de agosto
y hasta el 15 de diciembre de 2009, toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto Nº 188/2010 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1.-Reconócense los servicios prestados por el agente Julio César Giuliano,
D.N.I. 11.958.343, CUIL. 20-11958343-9, ficha 372.083, como Profesor, en concepto
de (4 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Técnica Nº 9, D.E. 7, dependiente
del Ministerio de Educación, desde el 24 de agosto y hasta el 15 de diciembre de 2009.

Articulo2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal“ en
la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1237/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta N.º 1467660/DGEGP/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“; 
Que el “Instituto Asociación Profesionales de Medios“ incorporado a la Enseñanza
Oficial con la característica A-1399, solicita la aprobación del plan de estudios
“Tecnicatura Superior en Estrategias Publicitarias en Medios Digitales“; 
Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos emanados de la Leyes N°
26.058 y 26.206, Resolución CFCyE N° 238/05, Resolución CFE N° 261/06,
Resolución CFE N° 13/07, Resolución CFE N° 47/08, Resolución Nº
6939/MEGC/2009,Resolución N° 734/MEGC/10 y Resolución N° 2792/MEGC/10; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala la
aprobación del plan de estudios propuesto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

El MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el plan de estudios “Tecnicatura Superior en Estrategias
Publicitarias en Medios Digitales“, con carácter experimental de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009, y que como Anexo forma parte de
la presente resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Asociación Profesionales de
Medios incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica A-1408, ubicado en
Montevideo 968 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Educativo Argentino“,
incorporado a la Enseñanza Oficial con la característica A-1399, ubicado en San Martín
491 piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste,
de acuerdo a lo normado en la Resolución Nº 6939-MEGC/2009. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar la implementación del plan aprobado en el artículo 1º de la presente
resolución a otras instituciones que lo soliciten siempre y cuando se garanticen las
condiciones académicas y materiales requeridas para la implementación del
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mencionado plan. 
Artículo 5.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Educación de
Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional; a la Comisión de Evaluación y
Registro de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Propuestas de Cursos de
Capacitación Docente, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1306/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.166.131 /DGPLED/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Capacitación en Entrenamiento Deportivo Nivel II“,
presentado por la Universidad de Buenos Aires (AIV0003), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente, creado por la Resolución Nº 734/MEGC/2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto; 
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente -aprobado por la Ordenanza N°
40.593-, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Capacitación
en Entrenamiento Deportivo Nivel II“, presentado por la Universidad de Buenos Aires
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(AIV0003), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1487/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 33, la Resolución Nº 750/ MEGC/ 9 y su modificatoria la Resolución Nº
1291/MEGC/ 09, y el Expediente Nº 143.298/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramita la aprobación del Plan de Estudios para el
Ciclo Superior denominado “Bachil erato orientado en Educación Física“, para su
implementación en la Escuela de Enseñanza Media Nº 6 del Distrito Escolar 5º; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su Artículo 23
establece que la Ciudad reconoce y garantiza un sistema educativo inspirado en los
principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un desarrollo integral de la
persona en una sociedad justa y democrática, respetando el derecho individual de los
educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus
convicciones y preferencias; 
Que es un deber indelegable del Gobierno de la Ciudad consagrado en la Constitución
de la Ciudad de Buenos. Aires, promover el más alto nivel de calidad de la enseñanza,
asegurando la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia,
reinserción y egreso del sistema educativo; 
Que dentro de ese marco este Ministerio de Educación diseña, promueve, implementa,
y evalúa políticas educativas que conforman un sistema educativo único e integrado
que contribuye al desarrollo individual y social de la comunidad; 
Que en los Ciclos Superiores de las distintas modalidades se están llevando a cabo
diversos procesos orientados a la mejora de calidad en la prestación del servicio
educativo, formulando nuevos planes de estudios que refuercen el carácter general y
común de la educación, con el propósito de ofrecer mejores propuestas formativas; 
Que la modalidad Bachillerato permite articular una fuerte formación común con la
iniciación en un área de orientación, enfatizando e intensificando el trabajo en la
misma, a fin de dar respuesta a los diversos intereses e inclinaciones de los
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estudiantes de nivel medio; 
Que la orientación en Educación Física constituye un área de vacancia en la oferta
curricular del nivel medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Nº 750/ MEGC/2009 y su modificatoria la Resolución Nº
1291/MEGC/2009 se creó la Escuela de Educación Media Nº 6 DE. 5º, autorizándose
la aplicación de la estructura curricular del Plan de Estudios para Ciclo Básico
aprobado por el Artículo 1º de la Resolución Nº 512/SED/2004 y se encomendó a la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, dependiente de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, la propuesta de un Plan de Estudios para el Ciclo Superior; 
Que la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº 84/CFE/2009, en su Anexo I
establece que el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria Orientada abarcará los tres
(3) últimos años del nivel medio; 
Que la Resolución Nº 512/SED/2004 contempla en el tercer año la inclusión de
espacios curriculares articulados con la formación orientada y que el tercer año del
nivel medio del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivale al
primero del Ciclo Superior, conforme se establece en la Resolución del Consejo
Federal Nº 84/CFE/09; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde definir los espacios curriculares
pertenecientes a la orientación en Educación Física en ese tercer año, y
simultáneamente, la estructura curricular del Ciclo Superior completo; 
Que el Plan de Estudios “Bachil erato orientado en Educación Física“, propuesto por la
Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza, dependiente de la Dirección General de
Planeamiento Educativo, cumple con los requisitos de la normativa legal del sistema
educativo de esta Ciudad y, con los criterios establecidos en el marco federal vigente; 
Que la implementación del plan de estudios que por la presente se aprueba cuenta con
reflujo presupuestario, conforme las partidas pertinentes del Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA para el ejercicio
económico-financiero del Año 2011; 
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, y la Dirección de Educación Media han
tomado la intervención que les compete. 
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 EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios para el Ciclo Superior denominado Bachil
erato orientado en Educación Física“, conforme se detalla en el Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase la implementación y aplicación del plan de estudios aprobado en
el Artículo 1º, a partir del Ciclo Lectivo 2011, en la Escuela de Enseñanza Media Nº 6,
D.E. 5º. 
Artículo 3.- Escomiéndase a la Dirección de Educación Media, dependiente de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, la adopción de las medidas que
correspondan para resolver los aspectos técnico-pedagógicos y administrativos que
requiera la implementación del plan de estudios aprobado, debiendo efectuar, en forma
conjunta con la Dirección Operativa de Currícula y Enseñanza perteneciente a la
Dirección General de Planeamiento Educativo, el seguimiento y evaluación de la
experiencia. 
Artículo 4.- Establécese que la aplicación que demande el Plan de Estudios aprobado
en el Artículo 1º, cuenta con reflejo presupuestario en las correspondientes partidas del
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Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del GCABA, para
el ejercicio económico financiero del año 2011. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
comuníquese con copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo;
de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional; y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de Educación Media, a las
Direcciones Operativas de Currícula y Enseñanza, de Recursos Humanos Docentes y
de Títulos y Legalizaciones; Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION N.º 1891/MEGC/11
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO: 
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº 
265.269-MGEYA-11, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina
de responsables de administrar y rendir fondos en la Coordinación
de Educación No Formal; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe
autorizarse la designación de los responsables mediante acto administrativo del
responsable máximo de cada jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición
de los fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo
I, al Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección
General de Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2225/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011

 
VISTO:
el Decreto Nº 67-GCBA-10 y sus normas reglamentarias, el Expediente Nº
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295.743-MGEYA-11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente, el Departamento Tesorería eleva nómina de
responsables de administrar y rendir fondos en la Dirección de Formación Docente; 
Que con el fin de otorgar las cajas chicas comunes debe autorizarse la designación de
los responsables mediante acto administrativo del responsable máximo de cada
jurisdicción. 
Por ello y en uso de sus facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1.-Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos a los funcionarios y agentes en las áreas que se indican en el Anexo I, el que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia a cada una de las áreas detalladas en el Anexo I, al
Departamento Tesorería de este Ministerio y remítase a la Dirección General de
Contaduría a los fines pertinentes. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 40/SSTRANS/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.148, el Decreto N° 498/GCBA/08, la Resolución Nº 203/SSTRANS/10, el
Expediente N° 353034/2010; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 1.2.2 de dicho Código, establece que la autoridad de aplicación del
mismo puede disponer medidas de carácter transitorio o experimental que contemplen
situaciones especiales;
Que a través del Decreto N° 498/GCBA/08, se designó a la Subsecretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, como autoridad de
aplicación del mencionado Código;
Que como consecuencia de las tareas que se realizaron para la segunda etapa de la
doble mano de la Av. Santa Fe, se requirió la modificación del sentido circulatorio de la
calle Arenales, entre Billinghurst y Av. Callao, con el objeto de mejorar la circulación de
la zona;
Que estudiada la cuadrícula circulatoria se observó que la inversión del sentido
circulatorio del tramo en cuestión de la mencionada arteria mejoraría la accesibilidad
local y no provocará inconvenientes a la circulación de líneas de transporte público de
pasajeros y tránsito en general;
Que atento a dicha circunstancia, se consideró oportuna la inversión del sentido
circulatorio de la calle Arenales, desde Billinghurst hasta Av. Callao de O a E, entrando
en vigencia por Resolución Nº 203/SSTRANS/10;
Que los resultados arrojados hasta la fecha por la implementación de dicha Resolución
deben ser analizados detalladamente, en concordancia con la experiencia recogida a
partir de la totalidad del reordenamiento del tránsito sobre la Avenida Santa Fe;
Que para tal propósito, resulta exiguo el plazo de vigencia de noventa (90) días
corridos dispuesto por el artículo 1° de la citada Resolución N° 203/SSTRANS/10;
Que el artículo 1.2.3. del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, faculta a la autoridad de aplicación a prorrogar por única vez y por el
término de noventa (90) días corridos las medidas que se adopten de manera
transitoria y experimental.
Por ello, conforme las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07
modificado por el Decreto Nº 1015/GCBA/09, y por el artículo 1.2.2 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en virtud de lo
establecido en el Decreto N° 498/GCBA/08,
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Prorróguese por el término de noventa (90) días corridos el plazo de
vigencia previsto en la Resolución N° 203/SSTRANS/10, por medio de la cual se
invirtió, con carácter transitorio y experimental, el sentido único de circulación al tramo
de arteria comprendido por la calle Arenales, desde Billinghurst hasta Av. Callao de
oeste a este, el cual comenzará a correr desde la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Transporte quien procederá a comunicar esta Resolución a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las cámaras, empresas y agrupaciones de taxímetros,
comunique a la Unidad de Sistema de Información Geográfica, a la Dirección General
de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a
la Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
y el Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.° 118/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 52.843/2007 por el que tramita la obra “Av. Corrientes III“, adjudicada
a la Empresa MIAVASA S.A.; la Nota N° 738.633-DGOARQ-10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó a la Empresa MIAVASA S.A.
la Licitación Pública Nº 813/2008 mediante Resolución 473-MDUGC-2008 por un
monto de $ 6.971.700,00 correspondiente a la Obra “Av. Corrientes III“; 
Que con fecha 3 de Septiembre de 2008, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa MIAVASA
S.A.; 
Que con fecha 29/09/2008 se ha suscripto el Acta de Inicio de la referida Obra; 
Que se aprobó al iniciar la obra un Acopio de materiales por un monto de Pesos Un
millón seiscientos noventa y seis mil diecinueve con 18/100 ($ 1.696.019,18),
equivalente al 24,36 % del monto contractual, de acuerdo a lo previsto en los Pliegos
Licitatorios; 
Que en base a un cambio de proyecto originado por un pedido de la Dirección General
de Tránsito que indicó no ejecutar la nivelación de determinados cruces peatonales, se
gestionó un Balance de Economías y Demasías que resultó en una economía de
Pesos Cien mil ochocientos cuatro con 34/100 ($ 100.804,34) reduciéndose el monto
de Obra Básica en un 1,44 % quedando en Pesos Seis millones ochocientos sesenta
mil ochocientos noventa y cinco con 66/100 ($ 6.860.895,66); 
Que el Balance referido fue aprobado por Resolución Nº 37-SSIYOP-09, acto
administrativo mediante el cual también se aprobó una ampliación de plazo fundada en
el tiempo que se requirió para la gestión de la modificación de proyecto referida; 
Que asimismo, oportunamente se neutralizó la ejecución de la obra durante el periodo
comprendido entre el 16 de Septiembre de 2009 y el 30 de Noviembre de 2009,
situación que también quedó plasmada en la Resolución Nº 37-SSIYOP-2009; 
Que de lo antes expuesto surge que la nueva fecha de finalización quedó establecida
para el día 20 de Diciembre de 2009; 
Que los trabajos fueron ejecutados correctamente durante el transcurso de la obra
alcanzando un avance físico del 81,43 % al 30/11/2009, equivalente a Pesos Cinco
millones quinientos ochenta y siete mil sesenta y dos con 62/100 ($ 5.587.062,62); 
Que la obra húmeda se encuentra concluida, restando la colocación de equipamiento
consistente en farolas de iluminación y bolardos; 
Que el desacopio acumulado al mismo periodo asciende a Pesos Un millón doscientos
ochenta y tres mil doscientos cuarenta y seis con 25/100 ($ 1.283.246,25); por lo cual
resta realizar un desacopio de Pesos Cuatrocientos doce mil setecientos setenta y dos
con 93/100 ($ 412.772,93), correspondiente a los materiales aun no colocados
mencionados en el considerando anterior; 
Que de acuerdo a las ampliaciones y neutralizaciones de plazo otorgadas, la obra
debía reiniciar el día 1/12/2009 y finalizar el 20/12/2009, siendo ese periodo suficiente
para la ejecución de las tareas faltantes, circunstancia que no fue cumplida por el
Contratista; 
Que, con fecha 23/02/2010 se cancelaron los certificados adeudados por lo que se
requirió del Contratista la continuación de la Obra a lo que el mismo no ha dado
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respuesta favorable; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio ha
analizado las cuestiones planteadas sugiriendo la intimación que resultaba pertinente
emitir al Contratista; 
Que según el temperamento sugerido por la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, se ha emitido la Orden de Servicio Nº 45 de fecha 10/08/2010 por la que se ha
intimado a la empresa MIAVASA S.A. a finalizar la obra en un plazo de 20 días
incorporando los materiales acopiados y abonados pendientes bajo apercibimiento de
rescisión del contrato por culpa de la Empresa Contratista; 
Que con fecha 12/08/2010 la Dirección General de Obras de Arquitectura ha emitido la
Carta Documento Nº 11141096 por la cual se ha cursado idéntica intimación a la
Empresa Contratista; 
Que con fecha 01/09/2010 ha finalizado el plazo otorgado no habiéndose cumplido con
lo intimado; 
Que con fecha 20/08/2010 la Empresa Contratista ha remitido Carta Documento de la
cual no surge voluntad alguna de proceder a la finalización de la obra; 
Que habiendo expirado el plazo otorgado para la ejecución de los trabajos pendientes y
habiéndose verificado que no se produjo avance alguno de la obra resulta aplicable la
sanción de multa prevista en la cláusula 1.11.4 del Pliego de Condiciones Generales y
2.11.5 del Pliego de Condiciones Particulares por el incumplimiento del plazo final de
obra; 
Que el valor de la obra asciende a Pesos seis millones ochocientos sesenta mil
ochocientos noventa y cinco con 66/100 ($ 6.860.895,66); 
Que según la cláusula 2.11.5 del Pliego de Condiciones Particulares el monto de multa
diaria asciende a 1/1000 del valor de contrato equivalente a un valor de Pesos seis mil
ochocientos sesenta con 90/100 ($ 6.860,90); 
Que dado que con fecha 01/09/2010 ha finalizado el plazo otorgado para completar la
ejecución de la obra, corresponde computar el plazo de incumplimiento desde el día
02/09/2010 en adelante; 
Que de la clausula 1.11.4 del Pliego de Condiciones Generales surge que el importe de
las multas por cualquier concepto no debe superar el 10% del monto del contrato; 
Que si bien a la fecha no se ha cumplido con lo ordenado, se advierte que con fecha
25/01/2011 se alcanzó la cantidad de 100 días hábiles de incumplimiento; 
Que de lo antes expuesto surge que corresponde la aplicación de una multa por
incumplimiento del plazo final de Obra por un valor total de Pesos Seiscientos ochenta
y seis mil ochenta y nueve con 57/100 ($ 686.089,57); 
Que se han agotado las instancias con que cuenta esta Jurisdicción para la ejecución
de las tareas por medio del contrato suscripto con la Empresa Contratista MIAVASA
S.A. habiéndose cumplido en exceso los plazos de abandono o interrupción de los
trabajos que habilitan la rescisión del contrato por culpa de la contratista, conforme las
prescripciones del inciso e) del artículo 50 de la Ley N° 13064 que resulta de aplicación
por remisión de la cláusula 1.14.1 del Pliego de Condiciones Generales; 
Que resultan aplicables, asimismo, como resultado de la rescisión del contrato, las
consecuencias que establecen las cláusulas 1.14.3 y ss. del citado Pliego y el artículo
51 de la Ley N° 13.064 aplicable a su vez por la remisión que prevé dicha cláusula; 
Que procede entonces la rescisión del contrato de obra celebrado con la empresa
MIAVASA S.A. relativo a la Licitación N° 813/2008 correspondiente a la Obra “Av.
Corrientes III“, por culpa de la Contratista en los términos del artículo 50, inciso e), de
la Ley 13.064; 
Que la Procuración General ha intervenido en las presentes actuaciones; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. N°
2824 del 04/12/07); y por el artículo 50, inciso e) de la Ley N° 13.064; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Aplíquese a la empresa MIAVASA S.A. contratista de la Obra: “Corrientes
III“ la sanción de multa prevista en la cláusula 1.11.4 del Pliego de Condiciones
Generales, y 2.11.5 del Pliego de Condiciones Particulares por un valor diario de
1/1000 del monto del contrato equivalente a Pesos seis mil ochocientos sesenta con
90/100 ($ 6.860,90), por incumplimiento de plazo final de obra, a contar desde el día
02/09/2010 al día 25/01/2011, fecha en que la sanción alcanzó el valor máximo de
multas aplicables que represente el diez por ciento (10%) del valor de contrato y que
equivale a la suma de Pesos seiscientos ochenta y seis mil ochenta y nueve con
57/100 ($ 686.089,57). 
Articulo 2º.- Rescíndese el contrato celebrado con la empresa MIAVASA S.A. relativo a
la Licitación N° 813/2008 correspondiente a la Obra “Av. Corrientes III“ por culpa de la
Contratista en los términos del artículo 50, inciso e), de la Ley 13.064 que resulta de
aplicación por remisión de la cláusula 1.14.1 del Pliego de Condiciones Generales, con
las consecuencias que establecen las cláusulas 1.14.3 y siguientes del citado Pliego y
el artículo 51 de la Ley N° 13.064 aplicable a su vez por la remisión que prevé esta
última cláusula. 
Artículo 3º.- Intímase a la Contratista MIAVASA S.A. a restituir al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de Obras de Arquitectura,
dentro del plazo de quince (15) días corridos de notificada la presente, en el depósito
de la calle Humberto I 1584 y en el horario de 10:00 a 14:00 horas, todos los materiales
acopiados que aun no fueron incorporados a la obra mencionada y que se detallan en
el Anexo I que integra la presente Resolución; los que se encuentran cubiertos por la
Póliza de Caución Nº 85.779 de AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA DE
SEGUROS S.A. por un monto de pesos un millón seiscientos noventa y seis mil
diecinueve con 18/100 ($ 1.696.019,18) bajo apercibimiento de las sanciones y
acciones legales que correspondan.- 
Artículo 4º.- Procédase a la ejecución de la garantía de adjudicación del contrato, en la
parte no cumplida, reteniéndose el remanente y créditos hasta la liquidación final.- 
Artículo 5°.- Encomiéndase a la Dirección General de Obras de Arquitectura a
implementar los recaudos establecidos por los numerales 1.14.3 y siguientes del Pliego
de Condiciones Generales y por el artículo 51 de la Ley N° 13.064; y a practicar la
liquidación final del Contrato que se rescinde por la presente Resolución, de acuerdo a
lo prescripto por la cláusula 1.14.7 del mencionado Pliego; con intervención de la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda en lo que
resulte de su competencia. 
Artículo 6.- Comuníquese la presente al Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas a sus efectos. 
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar). Notifíquese al contratista MIAVASA S.A, a AFIANZADORA
LATINOAMERICANA CIA DE SEGUROS S.A. y al Registro Nacional de Constructores
de Obras Públicas. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo y Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de
Obras de Arquitectura, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 137/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 433980/2011, 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: ECHEVERRIA Nº PUERTA: 2774 – SECCION: 39 – MANZANA: 075 –
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ECHEVERRIA Nº PUERTA: 2780 – SECCION: 39 – MANZANA: 075 –
PARCELA: 007ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TTE. J. D. PERON Nº PUERTA: 1821 – SECCION: 09 – MANZANA: 076
PARCELA: 026ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COLOMBRES Nº PUERTA: 1323 – SECCION: 36 – MANZANA: 104 –
PARCELA: 024B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CASEROS AV. Nº PUERTA: 2866 - SECCION: 24 – MANZANA: 026 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: BOYACA AV. Nº PUERTA: 286 – SECCION: 65 – MANZANA: 129 – PARCELA:
012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 59 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 013ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MITRE, BARTOLOME Nº PUERTA: 2060 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 71 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 012B
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 27 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 018
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 15 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 019
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 09 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 020
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AYACUCHO Nº PUERTA: 24 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA:
028 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AYACUCHO Nº PUERTA: 40 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA:
029 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALMIRANTE BROWN AV. Nº PUERTA: 1239 – SECCION: 06 – MANZANA:
027– PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
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 01 de marzo 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
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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: ECHEVERRIA Nº PUERTA: 2774 – SECCION: 39 – MANZANA: 075 –
PARCELA: 006 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ECHEVERRIA Nº PUERTA: 2780 – SECCION: 39 – MANZANA: 075 –
PARCELA: 007ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: TTE. J. D. PERON Nº PUERTA: 1821 – SECCION: 09 – MANZANA: 076
PARCELA: 026ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COLOMBRES Nº PUERTA: 1323 – SECCION: 36 – MANZANA: 104 –
PARCELA: 024B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CASEROS AV. Nº PUERTA: 2866 - SECCION: 24 – MANZANA: 026 –
PARCELA: 003 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: BOYACA AV. Nº PUERTA: 286 – SECCION: 65 – MANZANA: 129 – PARCELA:
012 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 59 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 013ª
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: MITRE, BARTOLOME Nº PUERTA: 2060 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 –
PARCELA: 008 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 71 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 012B
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 27 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 018
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 15 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 019
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JUNIN Nº PUERTA: 09 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA: 020
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AYACUCHO Nº PUERTA: 24 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA:
028 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR 
CALLE: AYACUCHO Nº PUERTA: 40 – SECCION: 09 – MANZANA: 058 – PARCELA:
029 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALMIRANTE BROWN AV. Nº PUERTA: 1239 – SECCION: 06 – MANZANA:
027– PARCELA: 005 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
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,
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obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
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.° 138/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Registro Nº 520139-DGALyOC-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con sus
correspondientes Niveles de Protección para los inmuebles listados a continuación, en
razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales;
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 854 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
018b NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 820 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 830 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 836 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 844 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 846 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
017 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 870 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
020a NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARLOS CALVO Nº PUERTA: 3533 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 –
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
Que estos inmuebles poseen valor urbanístico, ya que este importante hito barrial que
constituye el Cine y estas viviendas unifamiliares se emplazan en el distrito C3 que se
caracteriza por ser un área destinada a la localización del equipamiento administrativo,
comercial, financiero e institucional, a escala local, con adecuada accesibilidad. En este
sentido la Av. Boedo representa una arteria estructurante de fuerte carga simbólica en
especial al llegar al cruce con la Av. San Juan, constituyendo uno de los enclaves de
gran significación para la identidad porteña;
Que los edificios poseen valores arquitectónicos puesto que se trata del cine “Cuyo”,
cito en la Av. Boedo 854, el cual es un edificio inaugurado en 1945 de líneas
arquitectónicas racionalistas que se encuadran en la segunda modernidad local puesto
que el lenguaje de la fachada enfatiza la desmaterialización del muro convirtiéndolo en
un leve marco desde cual se cuelga un plano liviano, antecedente claro de lo que se
denomina courtin wall. Éste culmina en la marquesina que contiene al acceso en toda
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la extensión del ancho del lote. Esta resolución heredada del cine-teatro Gran Rex que
marcó la imagen urbana de esta tipología, se presenta en este barrio con una
expresión austera pero no menos elocuente de un espacio cultural que se relaciona
con el espacio público a través del foyer totalmente vidriado y desde el cual pueden
observarse las escaleras que conducen a las plateas del pullman. Si bien en la
actualidad se ha modificado el uso original se destaca la espacialidad interior que se
conserva. Esta situación define la caja arquitectónica en su escala y función, por lo que
se convierte en un componente determinante y vital para su conservación. Mientras
que los edificios sitos en Av. Boedo 820 (30-009-013), Av. Boedo 830 (30-009-014), Av.
Boedo 836 (30-009-015), Av. Boedo 844 (30-009-016), Av. Boedo 846 (30-009-017),
Av. Boedo 870 (30-009-020a) y Carlos Calvo 3533 (30-009-032) son edificios que
datan de la década del `20 del siglo pasado, de estilo ecléctico en su mayoría. Aunque
en general el basamento ha recibido intervenciones que afectan la autenticidad y se
observa la invasión de cartelería publicitaria que impide la lectura compositiva y
tectónica original, con obras de puesta en valor las cualidades de escala y proporción
pueden recobrarse;
Que también posee valor simbólico – testimonial dado que en la historia del barrio de
Boedo las salas cinematográficas fueron espacios culturales de alta significación y
valor referencial, constituyéndose en importantes puntos de encuentro para el
intercambio social y cultural. A partir del análisis del entorno inmediato del importante
hito barrial que constituye el Cine Cuyo, se detectaron piezas que conforman un
fragmento urbano y que contribuyen a rescatar el carácter del sitio, de modo de
preservar no sólo un edificio sino el ámbito que los contiene. Este y los otros edificios
generan un fuerte acompañamiento tanto en la escala, como en los valores estéticos y
testimoniales del citado Cine, definiendo las características del enclave;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarles un Nivel de
Protección mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 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.- Incorpórense con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los edificios sitos en
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 854 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
018b NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°86

CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 820 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
013 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 830 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
014 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 836 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
015 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 844 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
016 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 846 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
017 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. BOEDO Nº PUERTA: 870 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 – PARCELA:
020a NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CARLOS CALVO Nº PUERTA: 3533 – SECCION: 30 – MANZANA: 009 –
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
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
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 del edificio al Catalogo 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
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCION N.° 4378/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1441135/10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1939-MCGC-10, 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
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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 1149-MCGC-10 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 1939-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Audiovisuales” destinados a fomentar la promoción y difusión de
los audiovisuales;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de 996 Films SRL, CUIT Nº
30-71035695-1, con domicilio legal en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “MENSAJERO”,
destinados a solventar costos de post-producción, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Linea Audiovisuales”, “Largometrajes”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por 996 Films SRL, CUIT Nº
30-71035695-1, encuadrado dentro de los Subsidios “Linea Audiovisuales”,
“Largometrajes”, por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), para ser aplicado
al proyecto “MENSAJERO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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
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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 2010.
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
 
 
 

   
RESOLUCION N.° 4379/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1442074/10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1939-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
de normas complementarias;
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Que, por Resolución Nº 1939-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Audiovisuales” destinados a fomentar la promoción y difusión de
los audiovisuales;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Adrian Alfredo Suarez, DNI Nº
25.407.752, con domicilio real en Av. Donato Alvarez 1548, de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“YATASTO”, destinados a solventar costos de post-producción, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Linea Audiovisuales”, “Largometrajes”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y SEIS ($ 76.596.-), 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Adrian Alfredo Suarez, DNI Nº
25.407.752, encuadrado dentro de los Subsidios “Linea Audiovisuales”,
“Largometrajes”, por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS ($ 76.596.-), para ser aplicado al proyecto “YATASTO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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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RESOLUCION N.° 4380/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 1442319/10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1939-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1939-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Audiovisuales” destinados a fomentar la promoción y difusión de
los audiovisuales;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Nicolas Grosso, DNI Nº
31.303.375, con domicilio real en Ugarteche 3050, de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA
CARRERA DEL ANIMAL”, destinados a solventar costos de post-producción, conforme
presupuesto detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Linea Audiovisuales”,
“Largometrajes”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($ 69.248.-), 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
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y N° 115-GCBA-2005 y por la Resolución 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Nicolas Grosso, DNI Nº 31.303.375,
encuadrado dentro de los Subsidios “Linea Audiovisuales”, “Largometrajes”, por la
suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($
69.248.-), para ser aplicado al proyecto “LA CARRERA DEL ANIMAL”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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 4383/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 830443-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10 Y
1264-MCGC-2010, 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 1149-MCGC-10 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 1264-MCGC-10 se procedió a aprobar una línea de subsidios
destinada a contribuir a la concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a la
conservación y difusión del patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en sus
diversas manifestaciones;
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Noemi Beatriz Corvalan, DNI Nº
5.295.691, con domicilio real en Garibaldi 1429, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“MUSEO Y CENTRO CULTURAL MARJAN GIRUM”, destinados a cubrir gastos de
restauracion de fachada, conforme presupuesto detallado, encuadrado dentro de los
Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina: “Bienes Inmuebles”;
Que, el Área Sustantiva, en el caso la Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al
peticionante, por un monto de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS ($ 30.600.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Noemi Beatriz Corvalan, DNI Nº
5.295.691, encuadrado dentro de los Subsidios “Patrimonio Cultural”, Disciplina:
“Bienes Inmuebles”, por la suma de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS ($ 30.600.-),
para ser aplicado al proyecto “MUSEO Y CENTRO CULTURAL MARJAN GIRUM”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010 y proceder a la contratacion de un
seguro de caucion en un plazo no mayor de 15 dias corridos a partir de la notificacion
de la presente.
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 2010.
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 4418/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 957332-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 se procedió a reglamentar los Decretos
citados en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado
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de normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 1263-MCGC-10 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 Karina Liliana Puertas, DNI Nº
25.654.024, con domicilio real Juan Agustin Garcia 1829 PB 2, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el
proyecto “TALLER DE CERAMICA LOS TILOS”, 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($
17.258) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Karina Liliana Puertas, DNI Nº
25.654.024, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 17.258), para ser
aplicado al proyecto “proyecto “TALLER DE CERAMICA LOS TILOS”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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
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Tesorería. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.º 4419/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 827106-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1263-MCGC-10 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 Marcelo Angel Scigliano, DNI Nº
21.480.379, con domicilio real Alberti 1509, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “BIBLIOTECA
PUBLICA EN LA SEDE CAPITAL DE RACING CLUB”, 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 CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 52.790)



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°96

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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Marcelo Angel Scigliano, DNI Nº
21.480.379, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Emprendimientos de base cultural, científica o artística”, por la suma de
PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($ 52.790), para ser
aplicado al proyecto “proyecto “BIBLIOTECA PUBLICA EN LA SEDE CAPITAL DE
RACING CLUB”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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 4420/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
 EL EXPEDIENTE Nº 788455-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1260-MCGC-10 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 Leonardo Chirstian Rosales, DNI
Nº 23.702.607, con domicilio real en Gral. Hornos 840 – Piso 2 Depto. “D”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “EL QUIJOTE CON CRESTA - DOSSIER”, destinados a 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 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
21/100 ($ 5.457,21.-), 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 Leonardo Chirstian Rosales, DNI Nº
23.702.607, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
21/100 ($ 5.457,21.-), para ser aplicado al proyecto “EL QUIJOTE CON CRESTA -
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DOSSIER”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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 4421/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 763126-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1260-MCGC-10 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 Ezequiel Alemian, DNI Nº
20.426.970, con domicilio real en French 2872, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“CAMBIOS DE POSICION EN UN MOMENTO UNICO DEL TIEMPO”, destinados a
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 QUINIENTOS ($ 3.500.-), 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 Ezequiel Alemian, DNI Nº 20.426.970,
encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”, por la suma
de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), para ser aplicado al proyecto
“CAMBIOS DE POSICION EN UN MOMENTO UNICO DEL TIEMPO”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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 4423/MCGC/10
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO: 
EL EXPEDIENTE Nº 763204-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1260-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1260-MCGC-10 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 Carlos Rafael Marchese, DNI Nº
4.618.884, con domicilio real en Antezana 99 – Piso 4 Depto. 24, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “EL CIRCULO DEL HORIZONTE”, destinados a 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
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un monto de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 4.820.-), 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 Carlos Rafael Marchese, DNI Nº
4.618.884, encuadrado dentro de los Subsidios “Creadores”, Disciplina, “Literatura”,
por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($ 4.820.-), para ser
aplicado al proyecto “EL CIRCULO DEL HORIZONTE”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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.° 4425/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 964586-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
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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 1149-MCGC-10 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 1263-MCGC-10 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 Gabriela Fabiana Halpern, DNI
Nº 22.100.423, con domicilio real en Arenales 2949, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto
“BUENOS AIRES CONTADA”, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto
detallado, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”;
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 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Gabriela Fabiana Halpern, DNI Nº
22.100.423, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”, por la suma de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-), para ser aplicado al proyecto
“BUENOS AIRES CONTADA”.
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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° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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.° 4426/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 864654-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1263-MCGC-10 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 Mara Ruth Glozman, DNI Nº
26.733.103, con domicilio real en Diaz Velez 3864 – Piso 1 Depto 10, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio
para el proyecto “VOCES Y MIRADAS SOBRE LA LENGUA NACIONAL: UNA
ANTOLOGIA”, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina
“Microemprendimientos de base cultural”;
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 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Mara Ruth Glozman, DNI Nº
26.733.103, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”, por la suma de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-), para ser aplicado al proyecto
“VOCES Y MIRADAS SOBRE LA LENGUA NACIONAL: UNA ANTOLOGIA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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
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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.° 4427/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 917142-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1263-MCGC-10 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 El Centro de Administracion de
Derechos Reprográficos de Argentina (CADRA), CUIT Nº 30-70799263-4, con domicilio
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legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le
conceda un subsidio para el proyecto “EFICIENTIZAR A CADRA”, destinados a 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 DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($ 12.182.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por El Centro de Administracion de
Derechos Reprográficos de Argentina (CADRA), CUIT Nº 30-70799263-4, encuadrado
dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos
de base cultural, científica o artística”, por la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS ($ 12.182.-), para ser aplicado al proyecto “EFICIENTIZAR A
CADRA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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.° 4428/MCGC/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010

 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 923143-10, 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 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, 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 1149-MCGC-10 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 1263-MCGC-10 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 Red
Argentina de Genero, Ciencia y Tecnologia (R.A.G.C Y T), CUIT Nº 30-69922840-7,
con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha presentado
solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “CONSORCIO DE
BIBLIOTECAS FEMINARIA”, destinados a 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 TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO ($
35.531.-) 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
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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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por La Asociacion Civil Red Argentina de
Genero, Ciencia y Tecnologia (R.A.G.C Y T), CUIT Nº 30-69922840-7, encuadrado
dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina “Emprendimientos
de base cultural, científica o artística”, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UNO ($ 35.531.-), para ser aplicado al proyecto
“CONSORCIO DE BIBLIOTECAS FEMINARIA”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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.° 4429/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 970977-10, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº 1020-GCBA-04,
Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº 1149-MCGC-10, Nº
1263-MCGC-10, 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
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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 1149-MCGC-10 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 1263-MCGC-10 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 Valeria Karina Garces, DNI Nº
33.879.270, con domicilio real en Humboldt 455, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el proyecto “LA
PALABRA FINAL”, destinados a la cubrir gastos, conforme presupuesto detallado,
encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”, disciplina
“Microemprendimientos de base cultural”;
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 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-) 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 1149-MCGC-2010 y demás normas
complementarias,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1º- Concédese el subsidio solicitado por Valeria Karina Garces, DNI Nº
33.879.270, encuadrado dentro de los Subsidios “Promoción y Desarrollo Cultural”,
disciplina “Microemprendimientos de base cultural”, por la suma de PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 2.843.-), para ser aplicado al proyecto “LA
PALABRA FINAL”.
Artículo 2º- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art.
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16 del anexo de la Resolución N° 1149-MCGC-2010.
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 2010.
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.° 497/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 127367-MGEYA-11 y acumuladas, el Decreto N° 915-GCABA-2009 y
su modificatorio el Decreto N° 1.008- GCBA-09, y la Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Libro propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2011; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se requiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto N°
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto N° 1.008-GCABA-09, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, documento
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y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos su efectos pasa a formar parte
de la presente resolución. 
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos De Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1° de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3°.-A los efectos del cobro mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Cuidad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4°.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2011. 
Artículo 6°.- Regístrese comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos , remítase a la Dirección General del Libro quién deberá publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría .
Cumplido, archívese en la repartición de origen .Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1/MJGGC/MCGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
 
VISTO:
el Decreto Nº 1.815/1991 y el Expediente Nº 214790/2010 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la autorización para la colocación de
una (1) placa de mármol en el primer piso del edificio del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sito en Bolívar 1;
Que la placa a colocar posee las siguientes dimensiones: 0,40 por 0,60 metros y tendrá
la siguiente leyenda:
 

“EN MEMORIA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
DETENIDOS-DESAPARECIDOS

LA MEMORIA NOS ABRE LA PUERTA A UN FUTURO DE RESPETO Y JUSTICIA
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MAURICIO MACRI
JEFE DE GOBIERNO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
24 DE MARZO DE 2010”

 
Que el monto total del costo de la placa y su instalación asciende a la suma de pesos
mil quinientos ($1.500);
Que la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura no
encuentra inconvenientes de índole histórico en la colocación de la placa antes
mencionada;
Que el Decreto Nº 1.815/91 establece en su artículo 1º que toda colocación de placas
de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta del Secretario
de Educación y Cultura y del Secretario del área cuya jurisdicción se encuentra el sitio
elegido;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.815/91,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de una placa de mármol de 0,40 por 0,60 metros
en el primer piso del edificio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito
en Bolívar 1.
Artículo 2º.- Apruébase el texto de la placa autorizada por el artículo 1º el que quedará
expresado de la siguiente forma:
 

EN MEMORIA DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
DETENIDOS-DESAPARECIDOS

LA MEMORIA NOS ABRE LA PUERTA A UN FUTURO DE RESPETO Y JUSTICIA
MAURICIO MACRI

JEFE DE GOBIERNO
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

24 DE MARZO DE 2010
 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Jefatura de Gabinete de
Ministros, al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos y
a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta - Lombardi
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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RESOLUCIÓN N.º 297/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO: 
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 2119/03, Decreto 948/08, el
Expediente Nº 28928/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del Visto, tramitó la presentación de la empresa CUNUMI S.A.,
referida a la solicitud de redeterminación de precios de la Obra “Provisión Y Colocación
de Rejas en distintos Espacios Públicos”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 83/06
mediante Resolución Nº 653-MEPGC/06 de fecha 28 de diciembre de 2006;
Que en la presentación de fecha 3 de febrero de 2009 registrada bajo el número
386-DGEV/09, la contratista solicitó la segunda redeterminación de precios del
contrato, alegando que en el mes de julio de 2007 se produjo una variación en la
estructura de ponderación superior al 10 % desde la primera redeterminación;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03 y el Decreto Nº 2119/03;
Que habiendo intervenido la UPE Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda, la Dirección General de Espacios Verdes y la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las prescripciones de la Ley Nº 1218, se
suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Director General de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Ricardo R.
Ragaglia, y la empresa CUNUMI S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 83/06,
aprobada mediante Resolución Nº 653-MEPGC/06 de fecha 28 de diciembre de 2006,
referida a la obra “Provisión y Colocación de Rejas 
en distintos Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, que como Anexo I forma
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 298/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2809, Decreto Reglamentario Nº 1312/GCBA/08  y el Expediente Nº
908.896/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la solicitud de la Primera
Redeterminación Provisoria de Precios de la Obra “Puesta en Valor Plaza Martín
Fierro”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 1082/2008, mediante  Resolución Nº
3-SSEP/2009,  efectuada por la contratista PALECO SA;
Que la Contratista, mediante Registro Nº 279.411- DGTALMHGC/10  de fecha 25 de
marzo l de 2010, solicitó la primera redeterminación de precios de la obra mencionada
y acompaño la documentación pertinente;
Que por medio del Informe Nº 1.271.941/DGEV/10 de fecha 22 de octubre de 2010, la
Dirección General de Espacios Verdes prestó conformidad al importe reclamado pot la
contratista; 
Que habiendo intervenido la Dirección General UPE de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda emitiendo el Informe Nº 941.911-UPERP/MHGC/2010, la
Sindicatura General de la Ciudad mediante Informe Nº 168-SGCBA/10 y la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la
Ley Nº 1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor  Director
General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa
contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios  suscripta  por
el Director General de  la  Dirección  General Técnica  Administrativa  y  Legal, Ricardo
R. Ragaglia,  y   PALECO S.A.,  respecto de la  primera   Redeterminación  de Precios
del contrato de la Obra “Puesta en Valor Plaza Martín Fierro”,  adjudicada en la
Licitación Pública Nº 1082/2008, mediante  Resolución Nº 3-SSEP/2009, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 320/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
1852/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 1208-SIyP de fecha 26 de noviembre de 2004, fue
aprobada la Licitación Pública N° 227/04 y adjudicada a la firma MAQUIVIAL S.A., la
contratación de la obra “Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas
por Niveles de Servicios – Zona 11”;
Que con fecha 16 de septiembre de 2008 bajo Registro Nº 1124/EMUI/08, la contratista
solicitó la primera, segunda y tercera redeterminación de precios del ítem Nº 5.2.10
Bache Superficial de aperturas en calzada con asfalto aprobado por Resolución Nº
826-MAYEPGC/08, de acuerdo a los términos del DNU Nº 2/03 y Decreto Nº 2119/03; 
Que mediante la emisión del informe Nº 3.258-EMUI-2007 de fecha 19 de septiembre
de 2008, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral manifestó que al momento de la
solicitud de la redeterminación de precios, el contratista no se encuentra incurso en las
disminuciones u otros incumplimientos a que hace referencia el artículo 5º del Decreto
2119/GCBA/2003; 
Que la contratista, por Registro Nº 151/MAYEPGC/2009 de fecha 07 de marzo 2009,
incluyó lo certificado en concepto de adicionales aprobados por las Resoluciones Nº
126/MAYEPGC/2008 y 1.474/MAYEPGC/2008;
Que posteriormente, la Comisión de Redeterminación de Precios emitió un informe
complementario toda vez que entendió que la inclusión por parte de la contratista de lo
certificado en los adicionales aprobados por Resolución Nº 126/MAYEPGC/2008 y
1.474/MAYEPGC/2008, sería una ampliación del reclamo y por ende la solicitud de
redeterminación de dichos adicionales;
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios y la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda,
mediante el dictado del Informe Nº 583-DGRP/09, se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el Director General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, y la empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, Dr. Ricardo R. Ragaglia, y la empresa MAQUIVIAL S.A., en relación a la
inclusión por parte de la contratista de lo certificado en los adicionales aprobados por
Resolución Nº 126/MAYEPGC/2008 y 1.474/MAYEPGC/2008, con relación a la Obra



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°116

“Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas por Niveles de Servicios –
Zona 11”, adjudicada en la Licitación Pública Nº 227/2004, mediante Resolución Nº
1208-SIyP/04. 
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 326/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/03, Decreto Nº 948/08 y el Expediente Nº
352.281/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 316/MEPGC/06 de fecha 28 de agosto 2006, fue
aprobada la Licitación Pública N° 1524/05 y adjudicada a la U.T.E PALECO S.A. –
CUNUMI S.A., la contratación de la obra ”Rehabilitación Inicial y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 3”;
Que la Contratista, mediante Registro Nº 890/DGAVP/08 de fecha 24 de abril de 2008,
solicitó la tercera redeterminación de precios de la obra mencionada; 
Que por otra parte, resulta pertinente destacar que por medio del Informe Nº
592/DGVP/10 de fecha 26 de febrero de 2010, la Dirección General de Vías
Peatonales manifestó que la contratista no incurrió en disminuciones en el ritmo de
obra ni incumplimiento en las obligaciones asumidas; 
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, la UPE de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda prestando conformidad a
través de la emisión del Informe Nº 251-UPERP/MHGC/2010, y la Procuración General
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las prescripciones de la Ley Nº
1218, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director General
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y la empresa contratista, ad
referéndum de este Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948/08, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Ricardo R.
Ragaglia, y la U.T.E PALECO S.A. - CUNUMI S.A., respecto de la tercera
redeterminación de precios del contrato de la Obra “Rehabilitación y Mantenimiento
Integral de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 3”, adjudicada en la Licitación
Pública N° 1524/05, aprobada mediante Resolución Nº 316/MEPGC/06, y que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la UPE - Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos a la Subdirección Operativa de
Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Cumplido, archívese. Santilli
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 94/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 147916-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 84105/1994, correspondiente a la finca sita en la Avenida Cabildo
2161/69;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
Expediente, conforme surge de fs. 3;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 84105/1994.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 84105/1994.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 95/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 306308-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 66357/2004, correspondiente a la finca sita en la calle Carlos Calvo
2165; 
Que según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
Expediente, conforme surge de fs. 10;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado.
Que nada obsta para que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción a
los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso de tales
diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 66357/2004.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 66357/2004.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 96/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 335301-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 15047/2001, correspondiente a la finca sita en la Avenida del Libertador
5823/27;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
Expediente, conforme surge de fs. 33/34;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado.
Que nada obsta para que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción a
los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso de tales
diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 15047/2001.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 15047/2001.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
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Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 846626-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del Registro
N° 6026/CGP7/2006, que trata sobre la solicitud de inspección de obra en la finca sita
en la calle Neuquén S/N;
Que según surge de lo actuado, el mencionado Registro no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado Registro,
conforme surge de fs. 6/7;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Registro N° 6026/CGP7/2006.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Registro N° 6026/CGP7/2006 .
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y.
Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 98/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 814438-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 60201 /2006, correspondiente a la finca sita en la calle Piedras Nº 922;
Que según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
expediente, conforme surge de fs. 7;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 60201/2006.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente N° 60201/2006.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 99/AGC/11.
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2011
 
VISTO:
Las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº 506-AGC/08, Nº 479-AGC/09, Nº 73-AGC/10 y
Nº 62-AGC/11 y Exp. 1.347.786/09,
 
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución N° 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante la Resolución N° 506-AGC/08 se designó a la Sra. María Victoria
Esposito (D.N.I Nº 25.703.744 CUIT 23-25703744-4), como titular a cargo del Área
Control Cumplimiento de la Unidad Auditoria Interna de esta AGC, reservándose la
partida presupuestaria;
Que mediante la Resolución N° 73-AGC/10 se designó a la Dra. María Inés Albano
(D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), como titular a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC,
reservándose la partida presupuestaria;
Que mediante Resolución Nº 62-AGC/10, se designaron a las personas mencionadas
como Agentes Administrativas de Atención de Faltas Especiales del organismo Fuera
de Nivel Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales, dependiente de la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, dado que las mismas
alcanzaron el puntaje establecido por el Reglamento del Concurso de los mencionados
agentes, aprobado por Resolución Nº 479-AGC/09;
Que en virtud de dicha designación, y por razones operativas de esta AGC, deviene
pertinente dejar sin efecto las designaciones como titular a cargo del Área Control
Cumplimiento de la Unidad Auditoria Interna y como titular a cargo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control, de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto a partir del 31/1/11 la designación de la Sra. María
Victoria Esposito (D.N.I Nº 25.703.744 CUIT 23-25703744-4), como titular a cargo del
Área Control Cumplimiento de la Unidad Auditoria Interna de esta AGC, manteniéndose
la reserva de partida presupuestaria efectuada oportunamente en la Resolución Nº
62-AGC/10.
Articulo 2º.- Déjase sin efecto a partir del 31/1/11, la designación de la Dra. María Inés
Albano (D.N.I Nº 27.011.560 CUIL 27-27011560-3), como titular a cargo de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC
manteniéndose la reserva de partida presupuestaria efectuada oportunamente en la
Resolución Nº 62-AGC/10.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las interesadas, comuníquese a la Dirección Administrativa y
Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica, a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Unidad de Auditoria Interna y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 101/AGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011

 
VISTO:
El Expediente Nº 31/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto por el Dr. Ricardo Lifsic, en su carácter de
apoderado de Hoteles Sheraton de Argentina SAC, contra las actas de Comprobación
Serie 2 Nº 137084, Nº 1374085, Nº 1374086, Nº 1374087, 1374088, 1374089,
1374090 y el Acta de Intimación Nº 59435/08, labradas con fecha 4 de noviembre de
2008, al Hotel Sheraton de Argentina sito en la calle San Martín 1225/75, Av. L.N. Alem
1149/51, Av. Ed. Madero 1250/52, piso 1º al 25, PB, 2 Subsuelo, a presentar
documentación y a realizar mejoras;
Que con fecha 29, 30 y 31 de octubre de 2008, y el 3 y 4 de noviembre de 2008,
inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control, se constituyeron en el
Hotel de referencia a los efectos de verificar condiciones de seguridad, higiene y
funcionamiento; 
Que conforme surge del Informe de inspección, al comprobarse la comisión de faltas,
los inspectores labraron 7 (siete) actas de Comprobación Serie 2 Nº 137084, Nº
1374085, Nº 1374086, Nº 1374087, 1374088, 1374089, 1374090 y un Acta de
Intimación Nº 59435/08;
Que con fecha 26 de noviembre de 2008, se presentó el Dr. Ricardo Lifsic e interpuso
recurso jerárquico, en los términos del Art. 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto 1510/97), contra las actas de Comprobación Serie 2 Nº
137084, Nº 1374085, Nº 1374086, Nº 1374087, 1374088, 1374089, 1374090 y contra
el Acta de Intimación Nº 59435/08;
Que en dicha presentación, el recurrente manifestó que el hotel cumple con toda la
normativa de seguridad vigente, y que las instalaciones contra incendio, la señalización
de los medios de salida, las luces de emergencia están dispuestas conforme los planos
aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que asimismo agregó que el ejercicio del poder de policía implica que, la
administración, debe respetar los principios de igualdad, proporcionalidad, equidad y
razonabilidad; 
Que por último adjuntó material fotográfico y solicita se deje sin efecto el Acta de
Intimación antes mencionada; 
Que obra agregada en las presentes actuaciones, la resolución dictada por el
Controlador Administrativo de Faltas, mediante la cual resolvió declarar la validez de
las actas de comprobación Serie 2 Nº 1374084, 1374085, 1374087, 1374088, 1374089
y 1374090; 
Que asimismo resolvió archivar el acta de comprobación serie 2 Nº 1374088, por
inexistencia de la falta; 
Que por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia el tratamiento del recurso
jerárquico, en los términos previstos por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97);
Que la ley Nº 1217, en su artículo 13 “Ámbito de Actuación” establece que: “La Unidad
Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa única,
obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional
y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” y por su parte el Artículo 26 del
mismo cuerpo normativo estipula que “La resolución del/la Controlador/a
Administrativo/a de Faltas concluye la vía administrativa, no existiendo contra ella
recursos de ningún tipo en esa sede”.
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Que en dicha inteligencia, la impugnación efectuada por el recurrente contra las actas
de comprobación antes nombradas no puede prosperar, deviniendo abstracta su
tratamiento en razón de haber quedado firme y consentida la resolución administrativa
emanada por el Controlador Administrativo de Faltas actuante en la cuestión; 
Que asimismo de la presentación efectuada por el recurrente surge que el mismo
también ha impugnado el Acta de Intimación Nº 59435/08, labrada por la Dirección
General de Fiscalización y Control;
Que por todo lo expuesto luego de ser analizadas las observaciones efectuadas por el
recurrente, se concluye que el mismo no aporta argumentos que logren conmover el
criterio adoptado por los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control,
teniendo en cuenta asimismo, que las faltas detalladas en el acta de intimación fueron
objeto del labrado de actas de comprobación que fueron merituadas por el Controlador
Administrativo de Faltas conforme se señaló anteriormente; 
Que al respecto cabe señalar que el mismo resolvió declarar la validez de las actas de
comprobación Serie 2 Nº 1374084, 1374085, 1374086, 1374087, 1374088, 1374089 y
1374090 y archivar el Acta de Comprobación serie 2 Nº 1374088, por considerar que la
falta es inexistente;
Que en dicha inteligencia corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto por
el Dr. Ricardo Lifsic en su carácter de apoderado de Hoteles Sheraton de Argentina
SAC, contra el Acta de Intimación Nº 59435/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 78953 de fecha 15/07/10, considerando que corresponde
desestimar el recurso jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inc. e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Ricardo Lifsic, en
su carácter de en su carácter de apoderado de Hoteles Sheraton de Argentina SAC,
contra el Acta de Intimación Nº 59435/08. 
Artículo 2°.- Recházase la impugnación presentada por el Dr. Ricardo Lifsic contra las
actas de Comprobación Serie 2 Nº 137084, Nº 1374085, Nº 1374086, Nº 1374087,
1374088, 1374089, 1374090, en razón de sobrevenir abstracto su tratamiento por
haber quedado firme y consentida la resolución administrativa emanada del
Controlador Administrativo de Faltas actuante, en el marco del procedimiento previsto
por la Ley Nº 1217.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, haciéndole saber que el presente acto agota la vía
administrativa, y pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Fiscalización y Control. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 103/AGC/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 31.953-MGEYA/2003, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO, tramita la solicitud de habilitación
peticionada por la firma BIANCABLUE S.R.L. respecto del local sito en la Avda. de Los
Incas 5227/29, P.B. y E.P., de esta ciudad, en carácter de Industria: Taller de
Litografía, Taller de Encuadernación, Taller de Fotocomposición, Taller de Grabado a
Mano y Fotograbado, Taller de Electrotipia y Estereotipia, Imprenta Sin Editorial,
Calcomanías y Estampados en Serigrafía, Comercio Minorista, Venta de Máquinas
para Oficina, Cálculo, Computación, Informática. Venta de Artículos de Librería,
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones. Servicios,
Copias, Reproducciones, Fotocopias (Salvo Imprenta), Editora de Películas en
Videocasetes;
Que a fs. 41/42 del mentado expediente, la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos procede al rechazo de la solicitud de habilitación, por no haberse presentado
el certificado de aptitud ambiental conforme lo reglamentado por Ley Nº 123, Decreto
Nº 1.352-GCABA/2002 y por no limitar en la documentación la superficie máxima
permitida para las actividades industriales, conforme las restricciones del Cuadro de
Usos 5.2.1 Ley Nº 449;
Que el rechazo fue notificado al administrado con fecha 23 de enero de 2009;
Que con fecha 11 de marzo de 2009, se presenta el Señor Oscar Lloret, en
representación de la empresa BIANCABLUE S.R.L., sin acreditar la representación que
invoca, solicitando una prórroga por 90 días, a fin de dar cumplimiento a la intimación
cursada y de que se le otorgue la habilitación de los rubros no cuestionados en el
informe;
Que mediante Disposición Nº 10.917-DGHP/2009 de fecha 03 de diciembre de 2009, la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos deniega la solicitud de prórroga
solicitada por BIANCABLUE S.R.L., por haber sido interpuesta en tiempo inhábil,
notificando dicho acto administrativo el día 22 de diciembre de 2009;
Que con fecha 5 de enero de 2010, y por Presentación a Agregar Nº 3, se presenta el
Sr. Oscar Rubén Lloret, en representación de la empresa BIANCABLUE S.R.L., sin
acreditar la representación que invoca, e interpone recurso de reconsideración y
jerárquico en subsidio contra la denegatoria de la prórroga solicitada;
Que mediante Disposición Nº 11.893-DGHP/2010, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos dispone desestimar el recurso de reconsideración deducido,
notificando dicha medida con fecha 09 de noviembre de 2010; 
Que corresponde ahora analizar el recurso jerárquico en subsidio que lleva implícito el
recurso de reconsideración interpuesto contra la denegatoria de la prórroga solicitada;
Que la petición es formulada por quien no acredita la representación que invoca,
respecto a la sociedad titular de la actividad;
Que en las presentaciones realizadas, no se esgrimen argumentos, ni se agregan
elementos ni documentos que ameriten una modificación del temperamento adoptado
al desestimarse el recurso de reconsideración;
Que a fs. 70/71 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, tomó la
intervención de su competencia, mediante la emisión del Dictamen PG Nº 81.749, de
fecha 04 de enero de 2011, opinando que corresponde desestimar el recurso jerárquico
subsidiario del de reconsideración planteado contra la denegatoria a la solicitud de
prórroga;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva
implícito el de reconsideración.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO

DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el de reconsideración
interpuesto por el Señor Oscar Lloret, planteado contra el acto administrativo que
dispusiera la denegatoria de la solicitud de prórroga a los fines de dar cumplimiento a
las intimaciones cursadas para otorgar la habilitación del local sito en la Avda. de Los
Incas 5227/29, P.B. Y E.P., de esta Ciudad.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 104/AGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 793742-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 38894/2008, que trata de la demolición o regularización de obras en la
finca sita en la Avenida Olazábal Nº 2570;
Que según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
expediente, conforme surge de fs. 5;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 38894/2008.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío deL Expediente Nº 38894/2008.
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Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo y.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 107/AGC/11.
 

Buenos Aires, 28 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1104796-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 33809/2008, correspondiente a la finca sita en la calle Pte. José
Evaristo Uriburu Nº 381/85;
Que según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
expediente, conforme surge de fs. 6;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 33809/2008.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío deL Expediente Nº 33809/2008.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
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RESOLUCIÓN N.° 132/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 447635-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 1222/2009, correspondiente a la finca sita en la calle Montes Carballo
Padre 1674; 
Que según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
Expediente, conforme surge de fs. 5/6;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado.
Que nada obsta para que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción a
los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso de tales
diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 1222/2009.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 1222/2009.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 133/AGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 375912-DGFYCO/10, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 91113/2006, correspondiente a la finca sita en la calle Jufré 486; 
Que según surge de lo actuado, el mencionado Expediente no ha podido ser
localizado, pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
Expediente, conforme surge de fs. 43;
Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado.
Que nada obsta para que se proceda simultáneamente a disponer su reconstrucción a
los fines de abreviar gestiones y sin perjuicio de que en el transcurso de tales
diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC) ha tomado la intervención de su
competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 91113/2006.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente Nº 91113/2006.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibáñez
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 155/AGC/11
 

Buenos Aires, 30 de Marzo de 2011
 
VISTO: 
La CarpetaNº 447274-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 58267/2001, correspondiente a la finca sita en la calle Estomba 863;
Que según surge de lo actuado, el mencionado expediente no ha podido ser localizado,
pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas;
Que se procedió a publicar a través del Boletín Oficial, la búsqueda del citado
expediente, conforme surge de fs. 17;
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Que a la fecha, no se obtuvieron novedades sobre el particular, pese a que no se han
recepcionado la totalidad de respuestas de parte de las distintas Jurisdicciones del
Poder Ejecutivo sobre el trámite del actuado, nada obsta para que se proceda
simultáneamente a disponer su reconstrucción a los fines de abreviar gestiones y sin
perjuicio de que en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del
paradero del instrumento en cuestión;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley de Procedimientos
Administrativos, Decreto N° 1.510-GCBA/97 y la Ley N° 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la reconstrucción del Expediente Nº 58267/2001.
Artículo 2º.- Córrase vista a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
efectos de que proceda a instruir el correspondiente Sumario Administrativo de
deslinde de responsabilidades por el extravío del Expediente N° 58267/2001.
Artículo 3º.- Procédase a reconstruir la carátula original de la citada actuación.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección de Mesa de entradas
de la AGC y a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Ibañez
 
 
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 65/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, la
Resolución Nº 39-ENTUR/2011 y el expediente Nº 173994/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de Alonso, Julio Carlos
Rodrigo para prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la que fuera aprobada por la Resolución Nº 39-ENTUR/2011; 
Que por razones de oportunidad y conveniencia, no se operativizó la contratación en
los términos originalmente previstos; 
Que corresponde dejar sin efecto la Resolución mencionada para aprobar los nuevos
términos de la contratación; 
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Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por el o, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 39-ENTUR-2011; 
Artículo 2º.- Autorízase la contratación de una persona bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente.- 
Artículo 3º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción del contrato aludido en el artículo 1º.- 
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.- 
Artículo 5º.- 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 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 66/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 407447/2011, el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su modificatorio el
Decreto Nº 1008-GCBA-2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de varias personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 (B.O.C.B.A. Nº
3280) y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCBA-2009, por el cual se establece el
régimen para la contratación de personas bajo la figura de Locación de Servicios; 
Por el o, y atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de varias personas bajo la figura de Contrato de
Locación de Servicios en el modo y forma que se detal a en el Anexo I adjunto, que
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por la contratada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 15/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Nota N° 303.438/ISSP/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la nota citada en el visto, tramita la aprobación del gasto del alquiler mensual
del Simulador de Tiro, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2011, siendo
el monto a pagar por cada mes de pesos doce mil ($12.000) y totalizando la suma de
pesos veinticuatro mil ($ 24.000);
Que la firma “Buccello y Asociados S.R.L” ha emitido el Remito N° 0002-00000209, de
fecha 24 de enero de 2011 y el Remito N° 0002-00000210, de fecha 02 de febrero de
2011, en concepto de alquileres mensuales del simulador de tiro FATS;
Que los remitos enumerados en el párrafo precedente se encuentran debidamente
conformados, circunstancia que da cuenta de la efectiva provisión de los elementos en
cuestión;
Que la aprobación de los pagos que se propician, corresponde a un servicio de
carácter imprescindible, cuya prestación no admite interrupción o dilación, lo que
impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos, en este sentido, se
destaca que a la fecha, la Policía Metropolitana no dispone de otras instalaciones
adecuadas a tal efecto;
Que por Expediente N° 137415/10 tramita la Obra “Construcción del edificio de
Polígono de Tiro Real con Arsenal y Depósito, y Polígono Virtual”, la que una vez
ejecutada habrá de satisfacer la demanda de las citadas prácticas que debe efectuar la
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Policía Metropolitana;
Que el no reconocimiento de las erogaciones de que se trata, devendría en un
enriquecimiento sin causa para esta Administración que, en definitiva, podría derivar en
un perjuicio patrimonial de mayor envergadura para la misma;
Que, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 7 del Decreto
Nº 556/10, corresponde la aprobación del gasto en cuestión.
Por ello, en atención a lo actuado y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto relativo a los alquileres correspondientes a los meses
de enero y febrero de 2011 por la utilización del polígono virtual, a favor de la firma
“Buccello y Asociados S.R.L” por un monto de pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-).
Artículo 2.- La presente erogación será afectada al Programa 61, Proyecto 0, Actividad
2, Obra 0, Partida 3.2.3 del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Pinamonti
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11 y Nº 48/MJYSGC/07, la
Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 439466/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 1/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que los comprobantes Nº 14 y Nº 26 se han
obtenido a través del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A.,
toda vez que las facturas originales no han sido remitidas por el correo epistolar en
tiempo y forma;
Que todos los gastos obedecen a la necesidad de dar cumplimiento a las acciones
inherentes a esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 1/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil
ciento diecinueve con 51/100 ($5.119,51).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 
 

 

Ministerio de Salud
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1/DGADC/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y su Decreto modificatorio Nº
232/10, y el Expediente Nº 1.340.162/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº
9383/SIGAF/2010, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/08, bajo la modalidad llave en mano prevista en el artículo 44 de dicha normativa,
para la Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de una Central Telefónica, Cableado
Estructurado y Switch en el Centro de Salud y Acción Comunitaria Nº 45, sito en la
calle Cochabamba Nº 2622 C.A.B.A., dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 825/DGADC/2010 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, por un monto aproximado de
Pesos Treinta y Ocho Mil ($ 38.000.-);
Que por el artículo 2º del citado acto administrativo, se llamó a Contratación Directa Nº
9383/SIGAF/2010, bajo el régimen especial de Contratación Menor, para el día 29 de
Diciembre de 2010 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, y se cursaron las comunicaciones e invitaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que habiéndose realizado el acto de apertura de sobres el día 29 de diciembre de
2010 a las 15:00 horas, presentaron ofertas las firmas AGNETWORKS S.A. cuya
cotización asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA
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Y CINCO PESOS ($ 39.545.-), LIEFRINK Y MARX S.A. por la suma de TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 34.875.-), HAND-CELL
S.A. cuya cotización asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($
41.641.33.-) y TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS TEA S.R.L. por un monto de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTINUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS
($ 34.029,91), labrándose el Acta de Apertura Nº 3193/2010, en conformidad con lo
prescripto por el artículo 38 del Decreto Reglamentario N° 754/08; 
Que se efectuó el Informe Técnico de fecha 07 de Enero de 2011, realizado por la
Dirección Operativa de Tecnología Informática y Comunicaciones dependiente de la
Dirección General Sistemas Informáticos;
Que en base al mencionado Asesoramiento Técnico, al Cuadro Comparativo de
Precios que ordena la normativa vigente y a los Precios de Referencia, se solicitó al
oferente TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS TEA S.R.L. una mejora de precio
para el renglón N° 2, fijándose fecha de Apertura de Mejora de Oferta para el día 15 de
febrero de 2011 a las 11:00 hs., como así también se requirió al Departamento
Catalogación una ratificación o rectificación de precios de referencia oportunamente
remitidos;
Que en el día y hora fijados se realizó el Acto de Apertura de Sobres de Mejora de
Oferta, al cual la firma TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS TEA S.R.L. presentó
una mejora de oferta, cuya cotización para el renglón Nº 2 se reduce a PESOS
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ( $ 25.977,57);
Que, en atención a la mejora presentada, el monto total de la oferta de la firma
TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS TEA S.R.L asciende a la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 33.226,47);
Que por su parte, el Órgano Rector procedió a remitir vía correo electrónico una
rectificación de los precios de referencia;
Que del análisis de las propuestas recibidas, considerando el Informe Técnico, el
Cuadro Comparativo de Ofertas y el criterio de adjudicación previsto en el punto 6.8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, mediante Dictamen de Evaluación de
Oferta Nº 235/2011, se propicia la adjudicación de la totalidad de los renglones de la
presente Contratación a favor de la firma TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS
TEA S.R.L., por ser su oferta la más conveniente y ajustada a Pliego; 
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja desestimar la oferta de
la firma: LIEFRINK Y MARX S.A., según el punto 6.8 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, para la totalidad de los renglones;
Que se cuenta con la correspondiente afectación presupuestaria para el presente
ejercicio;
Que, en consecuencia de acuerdo al régimen especial contemplado en el artículo 38 de
la reglamentación de la Ley Nº 2095, aprobada por Decreto Nº 754/08, corresponde
dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, su Decreto
Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 9383/SIGAF/2010, bajo el régimen
de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, bajo la modalidad llave en mano
prevista en el artículo 44 de dicha normativa, para la Provisión, Instalación y Puesta en
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Servicio de una Central Telefónica, Cableado Estructurado y Switch en el Centro de
Salud y Acción Comunitaria Nº 45, sito en la calle Cochabamba Nº 2622 C.A.B.A.,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y adjudícase a la firma TECNICAS ELECTRONICAS APLICADAS TEA S.R.L.
CUIT Nº 30-68818476-9, los renglones N° 1, 2 y 3, por la suma total de PESOS
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 33.226,47), conforme el siguiente detalle:
 
RENG.                        CANTIDAD                 PRECIO UNITARIO               MONTO
TOTAL
1                      1                                  $ 4.530,60                               $ 4.530,60
2                      1                                  $ 25.977,57                             $ 25.977,57
3                      1                                  $ 2.718,30                               $ 2.718,30
 
Artículo 2º.- Desestímase la oferta de la firma: LIEFRINK Y MARX S.A., para la
totalidad de los renglones, por los motivos enunciados en el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 235/2011. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir y
suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Direcciones Generales
Sistemas Informáticos y Recursos Físicos en Salud. Filippo
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 380/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 143.188/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 659/85 esquina Maipú Nº 1/25, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble denominado “Edificio Pérez Companc” emplazado en el
Distrito APH 1 “San Telmo - Av. de Mayo”, y el mismo se encuentra con Nivel de
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
973-DGIUR-2011, obrante a fs. 106, informa que las tareas a ejecutar, indicadas en la
Memoria Descriptiva obrante a fs.104, consisten en:
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- Ejecución de andamios para protección.
- Limpieza y pintura de fachadas principales del edificio;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
659/85 esquina Maipú Nº 1/25, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 382/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.566.113/2010 por el que se solicita el visado del “Plano de Obra
Nueva”, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1177/79, con destino “Vivienda
Multifamiliar y Estudios”, con una superficie de parcela de 327,78m², una superficie
nueva de 2440,90m², una superficie de subsuelo de 765,75m², una superficie libre de
165,96m² y una superficie a total a construir de 3206,65m², obrante a fs. 6 y 8 y sus
copias a fs 7, 9 y 10 a 13, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “Ampliación Entorno Parque
Lezama”, según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1.a1. de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano y el mismo resulta con Nivel de Protección General,
según Ley Firme Nº 2707;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
970-DGIUR-2011, informa que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 5 se adjunta “Plano de Demolición”.
b) A fs. 6 y 8 y sus copias a fs 7. 9 y 10 a 13 presentan “Plano de Obra Nueva” del
edificio motivo de consulta.
c) De fs. 14 a 15 relevamiento fotográfico de la cuadra.
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d) De fs 16 a 21 se adjunta información sobre la constitución de servidumbre de uso de
cochera recíproca en planta subsuelo, con la Parcela 11 y Plano de movimiento de
Servidumbre.
e) De fs. 46 a 49 se adjunta Documentación Catastral.
f) De fs. 50 a 52 adjuntan solicitud de “Plano de Obra Nueva con destino Viviendas y
Estudio“.
g) A fs. 55 se adjunta Cédula de Notificación, solicitando modificar el proyecto de
acuerdo a Normativa, toda vez que se superan los 3 m. permitidos sobre la altura
máxima permitida.
h) A fs. 56 presentan “Plano de Obra Nueva”, con la modificación solicitada y sus
copias de fs. 57 a 60;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, Distrito APH 1, Ampliación
Entorno Parque Lezama, “Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1.a1., la Parcela se resulta
afectada por la Zona 7 e, Tramo 2;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio del “Plano de Obra
Nueva” y en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a) La propuesta arquitectónica a fs. 6 y 8 y sus copias de fs. 7 a 13, se desarrolla
según lo siguiente:
- 2º Subsuelo: (Nivel -4.90 m.) Se destinará a espacio Guarda coche, Sala de
compactación y a Sala de bombeo.
- 1º Subsuelo: (Nivel -2.40 m.) Se destinará a espacio Guarda coche, Cámara
transformadora y a Salas de máquinas.
- Planta Baja: (Nivel +0.03 m.) Se proponen el acceso peatonal y vehicular.
- Entrepiso: (Nivel +3.50 m.) con la Portería, vivienda del portero en el sector posterior
de la parcela y al frente Estudio y Sala de máquinas de Aº Aº.
- Planta Tipo; Primero al Piso 11: (Niveles +6.30 a +34.10): Se ubicarán dos unidades
al frente destinadas a Estudios y dos unidades en el sector posterior de la parcela,
destinadas a Vivienda.
- Azotea (Nivel +37.10 m.) Sala de máquinas y escalera.
b) Desde un punto de vista del patrimonial, el edificio propuesto se encuadra en los
parámetros previstos por la Zona 7e del Distrito APH 1 “Ampliación Entorno Parque
Lezama”, según el Plano de Delimitación Nº 5.4.12.1.a1.
c) El edificio a construirse en la Parcela 12 se materializará de acuerdo con los
siguientes lineamientos urbanísticos:
- Área edificable: El edificio propuesto respeta el 50% de FOS previsto por la norma y
la edificación alcanza la L.F.I.
- Altura: El edificio propuesto, tomará la altura de 38 m. prevista por la norma, de
acuerdo con lo graficado a fs. 7 y 8. 
- Aporticamiento: El edificio cumple con la formación de aceras cubiertas con pórtico
según el Parágrafo 5.4.7.13. Distrito AE13.
- Capacidad Constructiva: No resulta de aplicación el Control Morfológico FOT.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial, en acceder al visado “Plano de
Obra Nueva” con una superficie de parcela de 327,78m², una superficie nueva de
2440,90m², una superficie de subsuelo de 765,75m², una superficie libre de 165,96m² y
una superficie a total a construir de 3206,65m², obrante a fs. 6 y 8 y sus copias a fs 7, 9
y 10 a 13, las que deberán ser verificadas en el momento del Registro del citado “Plano
de Obra Nueva” ante el Organismo de Competencia. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que respecto a la servidumbre de uso recíproca en planta subsuelo con la Parcela 11,
para uso de estacionamiento, se queda a la espera de la constitución de la misma, de
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acuerdo a lo informado a fs.16 y sus copias a fs. 17 y 18;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Obra Nueva”, para el inmueble sito en la Av. Paseo
Colón Nº 1177/79, con destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios”, con una superficie
de parcela de 327,78m² (Trescientos veintisiete metros cuadrados con setenta y ocho
decímetros cuadrados), una superficie nueva de 2440,90m² (Dos mil cuatrocientos
cuarenta metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), una superficie de
subsuelo de 765,75m² (Setecientos sesenta y cinco metros cuadrados con setenta y
cinco decímetros cuadrados), una superficie libre de 165,96m² (Ciento sesenta y cinco
metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados) y una superficie a total a
construir de 3206,65m² (Tres mil dos cientos seis metros cuadrados con sesenta y
cinco decímetros cuadrados), obrante a fs. 6 y 8 y sus copias a fs 7, 9 y 10 a 13, de
acuerdo a los siguientes lineamientos urbanísticos y debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso:
- Área edificable: El edificio propuesto respeta el 50% de FOS previsto por la norma y
la edificación alcanza la L.F.I.
- Altura: El edificio propuesto, tomará la altura de 38 m. prevista por la norma, de
acuerdo con lo graficado a fs. 7 y 8. 
- Aporticamiento: El edificio cumple con la formación de aceras cubiertas con pórtico
según el Parágrafo 5.4.7.13. Distrito AE13.
- Capacidad Constructiva: No resulta de aplicación el Control Morfológico FOT.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
de fs. 7 y 57 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 10 y 58; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 12 y 59. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 383/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 301.793/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, textil en general y
pieles; de Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1894, Planta Baja, UF. Nº 25, con una superficie a
habilitar de 79,53m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 50 “Avenida Callao”
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
1249-DGIUR-2011, obrante a fs. 29 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a la misma a fs. 9,
10 y 11, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, textil en general y
pieles; de Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, en el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1894, Planta Baja, UF. Nº 25, con una superficie a
habilitar de 79,53m² (Setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 384/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.556.581/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); de
Productos Alimenticios Envasados; de Bebidas en General Envasadas”, en el inmueble
sito en la calle Arévalo Nº 1820, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
28,28m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z5 del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
933-DGIUR-2011, indica que la Ley modificatoria establece en su artículo 7.) Zona Z5
que: 
- 7.1. Delimitación: La Zona Z5 se halla delimitada según Plano N° 5.4.6.21 por
parcelas frentistas a la calle Cramer vereda par entre Olleros y Av. Federico Lacroze,
parcelas frentistas a la Av. Federico lacroze vereda par entre Cramer y Alvarez
Thomas, parcelas frentistas a Alvarez Thomas vereda impar entre Av. Federico
Lacroze y Santos Dumont. Parcelas frentistas a Av. Cnel. Niceto Vega vereda impar
entre Arévalo y Humboldt. El polígono delimitado por eje de la calle Humboldt, línea de
fondo de de las parcelas frentistas a la Avenida Santa Fe acera par, vías del ex
ferrocarril General Bartolomé Mitre, eje de la Av. Dorrego, eje de la Avenida Alvarez
Thomas, eje de la Av. Federico Lacroze, eje de la Av. Córdoba, eje de la calle Fitz Roy,
eje de la Av. Cnel. Niceto Vega, eje de la calle Arévalo, eje de la calle Paraguay, eje de
la calle Angel J. Carranza y eje de la calle Charcas hasta su intersección con la calle
Humboldt. 
- 7.2. Carácter urbanístico: Zona destinada a la localización del equipamiento barrial y
general de la ciudad, con viviendas de alta densidad
- 7.5. Usos permitidos: Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a). 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias;
Que visto lo indicado por la ley vigente y en relación a los usos expresamente
indicados para el Distrito E3, se informa la actividad solicitada en razón de su
funcionamiento, molestias al entorno e impacto urbano se encuentra comprendido en el
rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) – (se opere o no por sistema de autoservicio). Tabaco, productos de
tabaquería y cigarrería”, Permitido en el Distrito E3, hasta una superficie máxima de
200m²;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que los usos solicitados se encuentran
categorizados como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido el Área Técnica competente hace lugar a la localización de los usos
solicitados.
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
“Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); de Productos Alimenticios
Envasados; de Bebidas en General Envasadas”, en el inmueble sito en la calle Arévalo
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Nº 1820, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 28,28m² (Veintiocho
metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 385/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.472.435/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en General y Pieles; de Calzados en General, Artículos de cuero,
Talabartería, Marroquinería y de Artículos de Deporte, Cuchillería”, en el local sito en la
Av. Costanera Rafael Obligado Nº 1221, Salguero y Dársena F, Local 9, Planta Baja;
Club House, Complejo Costa Salguero, con una superficie a habilitar de 54,76m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a los Distritos UP y UF de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada parcialmente por la Ley Nº 2216, quedando
ubicado el local el local en cuestión en la zonificación UF; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
927-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este Organismo de planificación, se informa que:
a) Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de lo que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes,
confiterías bailables, salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol,
escuelas de fútbol, servicios para la practica de golf, etc. han creado una fuerte
urbanización del lugar.
d) El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General, la localización de cada uso en particular,
presentando el plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y registrar.
e) Como obra en los actuados y a fs. 38, el Local 9 solicitado para desarrollar los
rubros “Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, blanco, Mantelería,
Textiles en General y Pieles; de Calzados en General, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería y de Artículos de Deporte, Cuchillería”, se localiza en la Planta Baja del
Club House, con una superficie de 54,76m² totales del uso localizado en el Sector UP;
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Que se trata de un conjunto registrado en el cual se desarrollan actividades afines con
el deporte de golf;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, las actividades
solicitadas resultan Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que la actividad deberá cumplir con todas las normativas que resulten de aplicación al
uso;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos solicitados, dado que los mismos son afines a las
construcciones existentes, debiendo además, presentar para la habilitación del local, la
copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la Administración de
Puertos (Expediente Nº 1637/00 del 4/05/00), identificando el local. Asimismo la
habilitación que se otorgue deberá tener carácter precario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista: de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles
en General y Pieles; de Calzados en General, Artículos de cuero, Talabartería,
Marroquinería y de Artículos de Deporte, Cuchillería”, en el local sito en la Av.
Costanera Rafael Obligado Nº 1221, Salguero y Dársena F, Local 9, Planta Baja; Club
House, Complejo Costa Salguero, con una superficie a habilitar de 54,76m² (Ciento
cincuenta y cuatro metros cuadrados con setenta y seis decímetros cuadrados), en
carácter de habilitación precaria y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar para la habilitación del
local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano registrado por la
Administración de Puertos (Expediente Nº 1637/00 del 4/05/00), identificando el local
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 386/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.064.032/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo monoposte)”, en el inmueble sito en
la Av. Ricardo Balbín Nº 3699, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1020-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2009,
vigente a partir del 29/9/2008, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos C3II se admiten los
monopostes sobre edificios existentes y en azotea;
Que los Artículos 6º y 7º fijan criterios morfológicos a tener en cuenta, no solo para la
instalación del soporte de antenas, sino además para la ubicación del recinto
contenedor. Estos parámetros morfológicos establecidos en la Sección 4 del Código de
Planeamiento Urbano, relaciones R y r” correspondiente al Distrito de Zonificación en
que se emplaza el predio, son verificados por el recurrente a fs. 247 y 248, quedando
los pedestales de 9 metros de altura colocados en la terraza del edificio existente a
nivel 35 m. (referido al nivel de vereda +-0,00, para alcanzar una altura final de 44.00
m.), comprendido dentro de la carpa;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 7º
Punto a) (a fs. 249);
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 221/227: Contrato de Locación.
b. A fs. 207/209: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
c. A fs. 246/249: Planta de azotea, implantación de pedestales.
d. A fs. 247/248: Verificación de tangente según distrito.
e. A fs. 204/205: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando un mástil de 80 m s/n/t.
f. A fs. 234/237: Consulta Catastral.
g. A fs. 218/219: Perímetro y Ancho de calle;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado; 
Que se deja constancia que a fs. 256, el recurrente informa que por Disposición
657-DGIUR-2010 se les denegó la localización de uso por no estar Permitido en el
Distrito C3I, según el Acuerdo Nº 281-CPUAM-2008, por lo que aclararon que en el
sitio hay instalado un monoposte que si cumpliría con dicho acuerdo y no un mástil
como erróneamente se declaro en el expediente;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en lo
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
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mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo monoposte)”, en el inmueble sito en la Av. Ricardo
Balbín Nº 3699, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de las fs. 247 y 248 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 387/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.536.966/2010, por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, en el predio sito en la
Avenida Díaz Vélez Nº 5.021/25/27/29/31, y;
 
CONSIDERANDO:
 
El predio en cuestión, está afectado a un Distrito E3 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios entre
medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3, del
mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº
1.229-DGIUR-2011 indica que la documentación presentada para el pertinente estudio
esta compuesta por, Plano de Mensura del edificio de la Parcela 28 a fs. 1; Consulta de
Registro catastral Parcelas 22a y 23 de fs. 3 a 16; Plantas, cortes y Vistas del Proyecto
a fs. 52 y 54; Axonometría de la propuesta y su entorno a fs. 56 y 60; Fachada de la
propuesta y relevamiento de los perfiles de la cuadra a fs 57; Memoria descriptiva de
fs.39; Mensura particular con unificación de Parcelas 22a y 23 a fs. 64 y 65, Plano de
corte vertical de muros divisorios; Documentación de Arquitectura a fs. 63; y a fs. 62
Relevamiento fotográfico;
Que de acuerdo a dicha documentación, la mencionada Área informa que, el predio en
cuestión se encuentra ubicado en una manzana típica delimitada por las calles
Franklin, Juan B. Ambrosetti y las Avenidas Díaz Vélez Leopoldo Marechal; y se inserta
dentro de un área de alta densidad que configura un tejido homogéneo de gran porte;
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Que se trata del predio que resulta del englobamiento de las Parcelas 22a y 23 de la
Avenida Díaz Vélez Nº 5.021/25/29/31, que poseen forma irregular de 15,89m de frente
por 30,76m y 25,75m de lado respectivamente; y una superficie total aproximada de
450,40 m²;
Que el edificio motivo de consulta, linda por la izquierda con la Parcela 21a de la
Avenida Díaz Vélez Nº 5.033/37, lindera izquierda, que resulta ser un edificio de
tipología entre medianeras de Planta Baja más 4 pisos altos, con una altura sobre
Línea Oficial de +15,00 m,
Que por el lado derecho, linda con la Parcela 24 de la Avenida Díaz Vélez Nº 5.015/19,
que resulta ser un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja más 1 piso
alto, con una altura sobre Línea Oficial de 6,30m 
Que la Parcela 28 de la Avenida Leopoldo Marechal Nº 820, objeto de enrase, que
posee un edificio de tipología entre medianeras de Planta Baja + 11 pisos altos, que
alcanza una altura de 31,80m, + un piso retirado a +34,60m, + un volumen de servicios
con una altura total de +37,40m;
Que la Parcela 29 de la Avenida Leopoldo Marechal Nº 824, que posee un edificio de
Planta Baja + un piso alto;
Que la Parcela 30 de la Avenida Leopoldo Marechal Nº 832/30, que posee un edificio
de Planta Baja + 10 pisos altos;
Que respecto al FOS, el predio en cuestión posee ocupación total, toda vez que no
resulta afectado por el trazado de la Línea Interna de Basamento;
Que morfológicamente se propone, sobre la Avenida Díaz Vélez, la materialización de
un volumen dentro de los parámetros morfológicos del distrito de afectación, y por
encima de éste, continuar con un volumen en el sector del contrafrente adosado a la
medianera expuesta del edificio sito en la Avenida Leopoldo Marechal Nº 820;
liberando a la vez una superficie dentro de la franja edificable como espacio libre de
manzana, lo que favorece las condiciones ambientales de las Parcelas linderas 21a, 29
y 30;a la vez que se logra la continuidad del paisaje urbano existente, encuadrando en
un caso de Compensación volumétrica en los términos establecidos en el Artículo 4.9.2
y de Completamiento de Tejido en los términos del Artículo 4.10.3 del citado Código de
Planeamiento Urbano;
Que el edificio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar”, que resulta un uso permitido en
el distrito mencionado; asimismo, dadas las dimensiones de la parcela, resulta exigible
el requerimiento de estacionamiento de acuerdo a lo previsto en el Cuadro de Usos
5.2.1, Referencia 19) del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante del volumen objeto del “enrase”, esto es el edificio sito en la
Parcela 28 de la Avenida Leopoldo Marechal Nº 820, que pose un edificio de tipología
entre medianeras de Planta Baja + 11 pisos altos, que alcanza una altura de 31,80m, +
un piso retirado a +34,60m, + un volumen de servicios con una altura total de +37,40m,
podrá así alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +16,17m (a NPT), más 2 retiros a
+18,90m ( a NPT), y a +21,70m (a NPT), respectivamente, verificando el perfil
edificable del distrito con la aplicación del 3% de tolerancia (Artículo 4.12.1);
Por encima de ese último plano se admitirá materializar un volumen superior semilibre,
que se adosará al perfil edificable de la Parcela 28, lindera sobre la Avenida Leopoldo
Marechal, hasta llegar a una altura similar a la de dicho lindero de +35,60m, más
servicios, de acuerdo a lo graficado en la documentación antes citada;
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3 y de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 52 y 56;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.3 “ Completamiento de Tejido; Caso
C”, no resulta de aplicación el factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la altura
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del distrito de localización;
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.3 “Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificios
de Perímetro Libre o Semi Libre” (Tipo C) del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Díaz Vélez Nº
5.021/25/27/29/31, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 45, Manzana
99, y la parcela que resulte del englobamiento de las Parcelas 22a y 23, las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE
PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si
se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante del volumen objeto del “enrase”, esto es el edificio sito en la
Parcela 28 de la Avenida Leopoldo Marechal Nº 820, que pose un edificio de tipología
entre medianeras de Planta Baja + 11 pisos altos, que alcanza una altura de 31,80m, +
un piso retirado a +34,60m, + un volumen de servicios con una altura total de +37,40m,
podrá así alcanzar la altura sobre la Línea Oficial de +16,17m (a NPT), más 2 retiros a
+18,90m ( a NPT), y a +21,70m (a NPT), respectivamente, verificando el perfil
edificable del distrito con la aplicación del 3% de tolerancia (Artículo 4.12.1);
Por encima de ese último plano se admitirá materializar un volumen superior semilibre,
que se adosará al perfil edificable de la Parcela 28, lindera sobre la Avenida Leopoldo
Marechal, hasta llegar a una altura similar a la de dicho lindero de +35,60m, más
servicios, de acuerdo a lo graficado en la documentación antes citada;
b) Ocupación de la Parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito E3 y de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 52 y 56;
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.3 “ Completamiento de Tejido; Caso
C”, no resulta de aplicación el factor de Ocupación Total (FOT), por encima de la altura
del distrito de localización;
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 y entréguese la presente y la documentación
obrante las fs. 62 y 69, para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 53, 55, 61 y
66, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 388/DGIUR/11.

 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 179.188/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso: “Garaje”, para el inmueble sito en la Av. Jorge Newbery Nº 3422, Planta Baja,
con una superficie de 250,60m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 5 del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2567; 
Que en tal sentido, y del estudio realizado por el Área Técnica competente de esta
Dirección General, mediante Dictamen Nº 960-DGIUR-2011, se informa que conforme
surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado por la
localización de equipamiento barrial y general de la Ciudad, con viviendas de alta
densidad, donde se admiten expresamente y tal lo explicado en el Ítem 7.5) “Usos
Permitidos”, que establece: “…Se admitirán los usos consignados para el Distrito de
Zonificación E3, según Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a)…”;
Que la actividad “Garaje” pertenece al Agrupamiento “Servicios Terciarios” y a la
descripción “Servicios para la vivienda y sus ocupantes”, Clase A, resulta además un
uso Permitido en el Distrito E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento;
Que en relación a la Ley Nº 123 de Impacto Ambiental, modificada por Ley Nº 452,
Decreto Reglamentario Nº 1.120, el uso solicitado se encuentra categorizado como de
Impacto Ambiental S.R.E. (Sin Relevante Efecto);
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, debería
constatarse, ante la autoridad competente, que la localización de dicha actividad no se
encuentre restringida;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que en el inmueble sito en la
Av. Jorge Newbery Nº 3422, Planta Baja, corresponde acceder a lo solicitado, con una
superficie a habilitar de 250,60m²;
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
“Garaje”, para el inmueble sito en la Av. Jorge Newbery Nº 3422, Planta Baja, con una
superficie de 250,60m² (Doscientos cincuenta metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese 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.° 389/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.194/2011 por el que se solicita el visado del “Plano de Obra
Nueva”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 896/900 esquina Tacuarí Nº
4/12/16/20/24/28, con destino “Comercio Minorista: perfumería, artículos de limpieza y
tocador; Oficinas Comerciales”, con una superficie de terreno de 492,91m², una
superficie a construir de 3.310,64m², según planos obrantes a fs. 4 y 5 y sus copias a
fs. 6 a 15 y según fs. 16 y sus copias a fs. 17 a 20 planos de demolición total, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que desde un punto de vista patrimonial, el inmueble posee Nivel de Protección
General de acuerdo con lo previsto por el Parágrafo 10.1.3.1 del mismo Código. Por
otra parte, deberá encuadrarse en lo previsto por el Artículo 10.1.4. “Proximidad a
edificios y Lugares Declarados Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la
Ciudad”, toda vez que resulta adyacente a la Parcela 7 de Av. Rivadavia 878 con
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
969-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio
de los “Planos de Obra Nueva” y en relación con la normativa vigente se informa que
resulta de aplicación el Parágrafo Nº 5.4.12.1. “Distrito APH 1”, el Parágrafo Nº 4.2.1.3.,
Zona 9 y el Artículo Nº 10.1.4. Proximidad a Edificios y Lugares declarados
Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la Ciudad;
Que de la lectura del expediente surge que:
a) A fs 20 se adjunta Dictamen Nº 2392-DGIUR-2010, del 24 de junio de 2010, donde
se expresa que desde el punto de vista patrimonial sería factible la propuesta de
prefactibilidad Nº 1 presentada por el recurrente a fs. 84 y su copia a fs. 86, del
Expediente Nº 185.826/2010.
b) De fs. 22 a 24 y sus copias de fs 24 a 30, se adjunta Memoria Descriptiva del
proyecto. 
c) A fs. 31 se adosa perspectiva del edificio.
d) A fs. 1, 2 y 3 se adjuntan Planos de Antecedentes;
Que el edificio se encuadra en lo previsto por el Distrito APH 1 y la Zona 9, según lo
siguiente:
- Área edificable: Dado que se trata de un lote de 14,16 m. x 34,06 m., en esquina, se
ocupará la totalidad de la parcela por banda edificable inferior a 16 m. Se propone
articular tres patios en correlación con el edificio lindero catalogado.
- Altura: De lo graficado a fs. 5 surge que el edificio propone una altura sobre la LO de
+16 m.; Asimismo sobre la azotea accesible se dispondrá la sala de máquinas, retirada
mínimo 2 m. de la LO y a partir de los 19 m. se conformará el remate del edificio con la
materialización de una cúpula.
- Fachada: La nueva pieza proyectada, respeta los lineamientos arquitectónicos de los
edificios linderos; con la composición tripartita de basamento, desarrollo y remate con
cúpula. 
- Materiales: Revoque texturado y buñado con terminación “Piedra París”, carpinterías
en aluminio anodizado color bronce, mansarda y cúpula en chapa de zinc color gris y
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negro, tal lo descripto en Memoria Descriptiva de fs. 22 a 24;
Que desde un punto de vista del patrimonial y tal lo graficado a fs 4 y 5, la nueva pieza
se insertará en un sector altamente consolidado, encuadrándose en los parámetros
normativos del distrito y estableciendo un diálogo armónico con el resto de los edificios
de la cuadra. Asimismo, la materialización de la cúpula como remate, realza la esquina
y refuerza el carácter del área;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existen
inconvenientes desde un punto de vista Patrimonial y Urbanístico, en acceder al Visado
de los “Planos de Obra Nueva”, obrantes a fs 4 y 5 y sus copias de fs. 6 a 15, con una
superficie de terreno de 492,91m² y una superficie a construir de 3.310,64m². El uso
será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos
en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el “Plano de Obra Nueva”, para el inmueble sito en la calle
Rivadavia Nº 896/900 esquina Tacuarí Nº 4/12/16/20/24/28, con destino “Comercio
Minorista: perfumería, artículos de limpieza y tocador; Oficinas Comerciales”, con una
superficie de terreno de 492,91m² (Cuatrocientos noventa y dos metros cuadrados con
noventa y un decímetros cuadrados), una superficie a construir de 3.310,64m² (Tres mil
trescientos diez metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), según
planos obrantes a fs. 4 y 5 y sus copias a fs. 6 a 15 y según fs. 16 y sus copias a fs. 17
a 20 planos de demolición total, de acuerdo a los siguientes lineamientos urbanísticos y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso:
- Área edificable: Dado que se trata de un lote de 14,16 m. x 34,06 m., en esquina, se
ocupará la totalidad de la parcela por banda edificable inferior a 16 m. Se propone
articular tres patios en correlación con el edificio lindero catalogado.
- Altura: De lo graficado a fs. 5 surge que el edificio propone una altura sobre la LO de
+16 m.; Asimismo sobre la azotea accesible se dispondrá la sala de máquinas, retirada
mínimo 2 m. de la LO y a partir de los 19 m. se conformará el remate del edificio con la
materialización de una cúpula.
- Fachada: La nueva pieza proyectada, respeta los lineamientos arquitectónicos de los
edificios linderos; con la composición tripartita de basamento, desarrollo y remate con
cúpula. 
- Materiales: Revoque texturado y buñado con terminación “Piedra París”, carpinterías
en aluminio anodizado color bronce, mansarda y cúpula en chapa de zinc color gris y
negro, tal lo descripto en Memoria Descriptiva de fs. 22 a 24.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y los planos
de fs. 14, 15 y 19 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinarán las fs. 12, 13 y 18; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 10, 11 y 17. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 392/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.285.879/2010, por el que se solicita el visado de “Plano de Obra
Nueva”, para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 154/56/58/60/62/64
con destino “Hotel”, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, y resulta adyacente al edificio ubicado en la Sección 12 Manzana
076 Parcela15, correspondiente al Club Español, el cual se encuentra catalogado con
Nivel de Protección Estructural;
Que de acuerdo a esto último, resulta de aplicación el Artículo 10.1.4 “Proximidad a
Edificios y Lugares declarados Monumentos Históricos o con Valor Patrimonial para la
Ciudad” del citado código;
Que en el Dictamen Nº 696-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó el
proyecto, informando que las obras a realizar consisten básicamente, en la
construcción de un inmueble destinado al uso “Hotel”, con tres subsuelos de cocheras;
planta baja en la cual se desarrolla el lobby, recepción, un sector para desayunador,
piscina, solarium, vestuarios y gimnasio; y 12 pisos altos destinados a habitaciones del
hotel;
Que según lo indicado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 4, el nuevo edificio se
compone de:
a) Un cuerpo central que conserva las proporciones del edificio protegido y responde a
la concepción tripartita clásica, cuya altura se proyecta a nivel de la base de la cúpula
lindante. “Este volumen será tratado con un revoque cementicio generando una textura
neutra símil piedra parís.”
b) Un volumen de características contemporáneas que asimila su altura al edificio
lindero no catalogado, y que se superpone al cuerpo central. “El mismo se proyecto
con una terminación en color mas oscura que el cuerpo central saliente para resaltar el
volumen central que armoniza con el edificio del Club Español. El vacío generado entre
ambos cuerpos, con un retiro de 16mts, fue tratado mediante un frente vidriado y
reflejante que mira la cúpula….”
c) La separación de ambos laterales se materializó mediante un retiro de línea de
frente. Hacia el lado derecho, el trabajo de las aberturas junto con un nivel más bajo
permite una buena relación entre ambos edificios”;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de “Obra Nueva”, se
informa que el edificio propuesto establece un diálogo respetuoso con el inmueble
catalogado y cumplimenta las normas de tejido vigentes para el Distrito C1;
Que respecto del diseño de fachada, se deberán sintetizar los elementos que la
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componen (carpintería del volumen recedido, herrería de balcones, ornamentos de las
columnas), a fin de no caer en un “falso histórico”. Según el Parágrafo 5.4.12.1; Punto
4.2.1.2.1 Estilo “No se permiten construcciones imitativas de estilo, ya que el objetivo
de esta norma es proteger el genuino patrimonio arquitectónico y urbano.”;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes de fs. 51 a 56, y plano de
fachada a fs. 75, y sus copias de fs. 57 a 62 y fs. 76, y de fs. 63 a 74 y fs. 77, con una
superficie de terreno de 1.098.10 m² y una superficie nueva de 10.879.51 m², para el
destino “Hotel”. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas, dejando constancia
que, si bien en los planos de fachada consta una superficie nueva de 10.745 m², la
superficie nueva correcta es de 10.879.51 m²;
Que a su vez, y por tratarse de un proyecto de obra nueva, corresponde la intervención
del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que en el Dictamen Nº 34-CPUAM-2011, el citado Consejo informa que no tiene
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a lo solicitado, que por
otra parte y en relación con la presencia del edificio proyectado en el paisaje urbano,
dicho cuerpo no considera necesario buscar una mimetización con el edificio
catalogado adyacente.
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, el “Plano de Obra
Nueva” obrantes de fs. 51 a 56, y plano de fachada a fs. 75, y sus copias de fs. 57 a 62
y fs. 76, y de fs. 63 a 74 y fs. 77, con una superficie de terreno de 1.098.10 m² (Un mil
noventa y ocho metros cuadrados con diez decímetros) y una superficie nueva de
10.879.51 m² (Diez Mil ochocientos setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y
un decímetros), para el destino “Hotel” en el predio sito en la calle Bernardo de Irigoyen
Nº 154/56/58/60/62/64, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 12,
Manzana 76, Parcela 13a, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente y la documentación
obrante de fs. 57 a 62 y a fs. 76; para archivo del organismo se destinan las fs. 63 a 74
y a fs. 77; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
 
 

   

 

DISPOSICIÓN N.° 393/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011

VISTO:
El Expediente Nº 118.896/2011, se solicita la localización de los usos “Comercio
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Minorista de: Productos Alimenticios en general, Bebidas en general envasadas;
Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería,
Cervecería”, en el local sito en la calle Bolívar Nº 938 Planta Baja, con una superficie
de 243,85 m², y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto
Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que en el Dictamen Nº 1.188-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indica que los
usos consignados Permitidos son “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o
Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio)-(se opere o no por
sistema de venta por autoservicio). Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería;
Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.; Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos”, por lo que corresponde el
visado de los usos solicitados, dejando constancia que dicho visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la mencionada Área considera que
los usos solicitados no originan un impacto relevante en el distrito de afectación;
Que en la fs. 21, 22 y 23, se hace renuncia expresa a la colocación de publicidad;
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 INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización
de los usos “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general, Bebidas en
general envasadas; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Despacho de
Bebidas, Wiskería, Cervecería”, en el local sito en la calle Bolívar Nº 938 Planta Baja,
con una superficie de 243,85 m² (Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con
ochenta y cinco 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
 
 

   
DISPOSICION N.º 406/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.427.348/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso “Hogar de niños, niñas y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle 
Alberti Nº 1658/62, con una superficie de 728,24m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI (Parágrafo 5.4.1.4
Distrito R2b) 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
760-DGIUR-2011, informa quela presente localización se estudia a través de lo
establecido en la Ley Nº 2881, dónde en su Artículo 5º indica en el Punto c) “Agrégase
la Referencia “C” a los Distritos de Zonificación R1a, R1bI, R1bII, R2a, R2b y R2bIII”;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a)  Se trata de un edificio a construir de planta subsuelo, planta baja, entrepiso, planta
1º piso y planta superior, el cual suma una superficie total de 728,24m², localizado en
una parcela intermedia.
b)  Su distribución consiste en:
- Planta subsuelo: se ubican salas de máquinas, dos locales para depósito y sector de
tableros eléctricos.
- Planta baja: locales destinados a: oficina administrativa, archivo, zoom y sectores de
sanitarios.
- Planta entrepiso: locales destinados a comedor y área cocina.
-  Planta 1º piso: cuenta con dormitorios (3) y batería de sanitarios, planta azotea,
auxiliar de portería, sala de máquinas.
- El entorno está compuesto por viviendas unifamiliares y multifamiliares coexistiendo
con locales de servicios y comercios minoristas;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende en primera instancia que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del rubro “Hogar de niños, niñas y adolescentes”, en la parcela sita en la
calle Alberti Nº 1658/62, con una superficie de 728,24m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 44-CPUAM-2011,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1213-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Hogar de niños, niñas y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Alberti Nº
1658/62, con una superficie de 728,24m² (Setecientos veintiocho metros cuadrados
con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICION N.º 407/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.333/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la Av. Intendente
Rabanal Nº 2662/64, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 557,31m²
cubiertos, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 (Parágrafo 5.4.4.1
Distrito I1 – Industrial uno) 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
693-DGIUR-2011, indica que de acuerdo al desarrollo de la actividad mencionada en la
Memoria Descriptiva a fs. 13 y 23, el presente caso se encuadra en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 a): Equipamientos, F) Transportes, I Depósitos, en el rubro “Depósito de
mercaderías en tránsito” afectado a la Referencia C (El Consejo efectuará en cada
caso, el FOS correspondiente) y respecto a la Ley Nº 123 resulta s/C;
Que el tipo de mercadería a depositar consiste en “Artículos de limpieza, higiene,
tocador”, “Muebles”, “Electrodomésticos”, Alimenticios envasados (no perecederos)”,
“Prendas de vestir”, “Materiales para la construcción”, “Repuestos para automóviles”,
“Artículos de ferretería” (excluidos combustibles, inflamables y tóxicos, y le
corresponde en el Cuadro de Usos 5.2.5 Clasificación de Depósitos según Molestias, la
clasificación:
- “Comestibles en general”.
- “Confecciones y tienda en general”.
- “Perfume y productos de higiene y tocador”.
- “Ladrillos, cemento, cal, arena, etc.”
- “Muebles de hierro y de madera y mimbre”
- “Automotores , sus repuestos y accesorios”
-“Ferretería en general”.
Grado de Molestia III, III, IV y V;
Que respecto al Cuadro de Usos Nº 5.2.6 Clasificación Urbanística de Depósitos, le
corresponden las restricciones:
- Hasta agotar el FOT.
- Superficie de parcela hasta 5000m².
- Máximo desarrollo sobre LO: 1 cuadra.
- Clase de depósito 2.
- Permitido en el Distrito.
Indicadores para Clase de Depósito 2
Que respecto a la actividad la misma se desarrolla en un edificio existente localizado
en una parcela intermedia. En la Planta Baja se ubican un sector de depósito, locales
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de oficinas, vestuarios y office; en el entrepiso, que según lo indicado en plano de fs.
06, no se habilita, cuenta con locales de oficina y baños;
Que respecto al tejido, para su adaptación al nuevo destino se observan
modificaciones realizadas, bajo la misma superficie cubierta, en referencia al plano
registrado de fs. 24, las cuales deberán regularizarse ante el Organismo de
Competencia.
- Superficie de la parcela 606,89m² ;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia factible
hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº
99527-CPUAM-2011, indica que considera admisible, desde el punto de vista
urbanístico, acceder a los usos peticionados. Con relación al uso “Oficina Comercial”,
si bien en el presente caso resultaría un uso complementario, deberá cumplir con la
Referencia 31 de estacionamiento vehicular, es decir un módulo cada 120m²
destinados a dicho uso;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 480-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Depósito de mercaderías en tránsito y Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la 
calle Manuel Trelles Nº 2681 y Añasco Nº 2788/90, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 670,67m² (Seiscientos setenta metros cuadrados con sesenta y siete
decímetros cuadrados), cubiertos, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 408/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 283..968/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la Av. Luis Maria Campos 871,
PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39, Corredor Luis Maria Campos
entre Olleros y Borrego, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1201-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: “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la Av. Luis Maria Campos 871,
PB, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 69,00m², (sesenta y nueve metros
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
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 409/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 211.232/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre,
Metálicos, Colchones y afines”, para el inmueble sito en Azcuénaga
2085/87/91/9395/97 y Junín 1960/62, 1º Piso, Locales 1029/1030/1031/1032
unificados, con una superficie a habilitar de 486,04m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 14, Ámbito de la Recoleta, Edificio
protegido con nivel Estructural, Zona 3 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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1182-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: : “Comercio Minorista de: Muebles en
general, Productos de Madera y Mimbre, Metálicos, Colchones y afines”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso : “Comercio Minorista de: Muebles en general, Productos de Madera y Mimbre,
Metálicos, Colchones y afines”, para el inmueble sito en Azcuénaga
2085/87/91/9395/97 y Junín 1960/62, 1º Piso, Locales 1029/1030/1031/1032
unificados, con una superficie a habilitar de 486,04m², (cuatrocientos ochenta y seis
metros cuadrados con cuatro decímetros)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
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 410/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 4.391/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Remisería sin vehículos en espera, Estafeta postal”, para el inmueble sito en
Defensa Nº 417 PB, con una superficie a habilitar de 31,01m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, Zona 4c 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
1184-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;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Estafeta Postal, Agencia de taxímetros
remises y/o autos de alquiler sin vehículos en espera ”;
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: “Remisería sin vehículos en espera, Estafeta postal”, para el inmueble sito en
Defensa Nº 417 PB, con una superficie a habilitar de 31,01m², (treinta y uno
metros cuadrados con un decímetros)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
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 411/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 249.026/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú 259, 7º Piso, UF Nº10
, con una superficie a habilitar de 75,72m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
2ede 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
1181-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
debiendo cumplir con la referencia 31 para estacionamiento”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Perú 259, 7º Piso, UF
Nº10, con una superficie a habilitar de 75,72m², (setenta y cinco metros 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
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 412/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 7 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 44.820/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial-Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia
1157/59, 7º piso, UF Nº 18, con una superficie a habilitar de 82,84m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 9dde 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
1185-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
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial-Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia 1157/59, 7º piso, UF Nº 18, con una superficie a habilitar de
82,84m² (ochenta y dos metros 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 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
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 93/CTBA/11.
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 9797-MGEYA-2011, y la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Menor Nº 399-11, para
el Servicio de Ascensores, con destino al Área Mantenimiento;
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al presupuesto 2011 y 2012;
Que por Disposición Nº 074-CTBA-2011, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente llamado a
Contratación Directa, al amparo de lo previsto por el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentario Decreto Nº 754/08;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura Nº 512/2011 se recibieron dos ofertas de
las firmas KadiaK S.A y Ascensores Testa S.A. ;
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó,
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cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a la firma Kadiak S.A.,
las provisiones de referencia;
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que la
cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación;
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto
Reglamentario Nº 754/08.
Por ello, y en un uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº
754/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 399/11 al amparo de lo
previsto en el Artículo 38º de la Ley Nº 2.095 y adjudícanse el ítem 1 a la firma Kadiak
S.A. por la suma de ($ 52.800,00.-) Pesos Cincuenta y Dos Mil Ochocientos, de
conformidad a lo establecido en el Art. 108º de la citada Ley.
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la partida
presupuestaria correspondiente al año 2011 y 2012.
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la
Dirección General de Contaduría General a efectos de emitir las órdenes de pago que
oportunamente correspondan.
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General de
este Complejo.
Artículo 5º.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Departamento
Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable Financiero Patrimonial.
Cumplido archívese. Elía
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 12/DGNYA/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 428/GCBA/07, y la Resolución Nº 35/MDSGC/11, modificatoria de la
Resolución Nª 288/MDSGC-2009, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las normas legales mencionadas en el visto de la presente, se creó y
reglamentó el Programa “Proyecto por Nosotros“; 
Que, la Resolución Nº 35-MDSGC-2011 faculta al/la titular de la Dirección General de
Niñez y Adolescencia a dictar los actos de ejecución pertinentes al cumplimiento de los
objetivos del Programa “Proyecto por Nosotros/as“ dispuesto por el Decreto N°
428/GCBA/07, Anexo I. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Resolución Nº 35-MDSGC-2011, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase a hacer efectivo el pago de los beneficios a los participantes del
programa Proyecto Por Nosotros - Lazos Cuota Nº 1, equivalente a la suma de PESOS
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
($92.250/00) en concepto de Becas Sociales no remunerativas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Banco Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, Archívese. 
Wolanik
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 16/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364) y su modificatorio Decreto Nº
1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357) y el expediente Nº 347237/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Artículo 6º del Decreto Nº 42/GCBA/2002 establece que la administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar al
demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que, por Resolución Nº 832-PG-2003, modificada por Resolución Nº 180-PG-2006, se
reglamentó el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCBA/2002
(B.O.C.B.A Nº 1.364);
Que, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 1º y 2º de dicha norma los/las
mandatarios/as: Dra. Aruj Judith Flora, Dr. Catalan Lisandro, Dr. Cerdeiro Ariel Marcos,
Dr. Damonte Ricardo, Dra. Estevez Delia Beatriz, Dr. Fescina Andres Joaquín Pedro,
Dra. Paixao María Emilia, Dra. Ramirez Cabrera Norma, Dr. Ravagnan Luis Alberto, Dr.
Resnizky Marcos Sergio, Dr. Romero Alejandro Claudio, Dra. Sandianes Analía, Dra.
Spada Susana Alicia, Dra. Valera Cecilia Laura y Dr. Vitale Julio César presentaron las
solicitudes de reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos
comprobantes en el expediente de referencia;
Que, en virtud de lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº 42-GCBA-2002 (B.O.C.B.A.
Nº 1.364), la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha
verificado la procedencia de los gastos y solicitado la prosecución del trámite de
reintegro de gastos requeridos por los precitados/as mandatarios/as;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha verificado la
correspondencia de las solicitudes de reintegro de gastos presentadas por los
mandatarios, con la documentación respaldatoria agregada, certificando en
consecuencia, la procedencia del reintegro por el monto total solicitado;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde aprobar el reintegro de los gastos
realizados y habilitar los canales administrativos pertinentes para hacer efectivo el
pago;
Que, obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011, para la atención de la
erogación en cuestión;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º inc. d) del Decreto Nº
556-GCBA-2010 (BOCBA Nº 3463) y el Decreto Nº 42-GCBA-2002 (BOCBA Nº 1.364)
y su modificatorio, Decreto Nº 1.944-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2357).
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Aprobar el gasto de PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE
CON 36/100 ($ 17.314,36) para atender el pago del reintegro de gastos (que
corresponden al período enero, febrero y marzo del 2011) a los/las señores/as
mandatarios/as que se indican en el Anexo I (DI-2011-00454541-DGTALPG) que forma
parte de la presente disposición, de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº
42/GCBA/2002 (BOCBA Nº 1.364)
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y
remítase a la Dirección General de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. De
La Cruz 
 

ANEXO
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Resoluciones

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

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 28/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Nota de Gerencia de
Administración Nº 87/GA/2011 del 28 de marzo de 2011, el Acta de Directorio del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
431 del 30 de marzo de 2011, el Expediente Nº 906/EURSPCABA/2011 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley N° 210 reglamentaria de su creación ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, a traves de la Nota Nº 87/GA/2011 la Gerencia de Administración elevó a la
Presidencia, para su tratamiento por parte del Directorio, la respectiva solicitud de
modificación crediticia de partidas correspondientes al presupuesto en vigencia a los
efectos de reajustar los gastos e inversiones emergentes de la actividad del Organismo
en la actualidad;
Que, el Directorio mediante Acta Nº 431 de 30 de marzo de 2011 autorizó la
transferencia de partidas presupuestarias en cuestión;
Que a través del Expediente Nº 906/EURSPCABA/2011 se tramitan las modificaciones
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete;
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUERVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el ajuste de partidas presupuestarias para el ejercicio 2011 de
acuerdo con el detalle que como Anexo forma parte de la presente resolución.



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

Articulo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General Oficina Gestión Sectorial y
de la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera, del Ministerio de Hacienda del Gobierno
de la Ciudad lo dispuesto en el artículo precedente.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Unidad Auditoria Interna.
Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 30/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la solicitud del Sr. Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003, el Punto Décimo Sexto del Acta
de Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente Nº
4166/EURSPCABA/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dn. Esteban Bullrich, solicitó mediante nota de fecha 9 de diciembre de 2010
obrante a fs. 3 del Expediente Nº 4166/E/2010 el pase en colaboración, para cumplir
funciones en la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de
Recursos, de la agente Colombo, Leonor Regina DNI: 13.710.033;
Que, conforme surge del Punto Décimo Sexto del Acta de Directorio Nº 423 se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado de la agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2011, 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Aprobar el pase en colaboración de la agente de planta permanente
Colombo, Leonor Regina DNI: 13.710.033, a la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1 de enero de 2011 hasta el 30 de junio
de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
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Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
 
 
 

 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura
   

 
MINISTERIO DE CULTURA
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 38-DPCBA/11
 
La Dirección del Planetario Galileo Galilei, dependiente del Ministerio de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires solicita personal de planta permanente, o con relación de
dependencia con las siguientes características:
 
- 2 (dos) empleados con conocimientos administrativos/contables lunes a viernes 9 a
16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento, lunes a viernes 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros, sábados, domingos y feriados.
- 1 (uno) personal de atención al público, lunes a viernes 9 a 16.
- 1 (uno) personal de atención al público, sábados, domingos y feriados.
- 2 (dos) técnicos electrónicos.
- 2 (dos) operadores de sonido/video.
 
Solicitar entrevista en el Departamento Administrativo de este Organismo Fuera de
Nivel, en forma personal o telefónica dentro del horario de 10 a 15, de lunes a viernes. 
Sede: Av. Sarmiento y Av. Belisario Roldan. Teléfonos 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
EO 68
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 29-4-2011
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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

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 262/2011
 
C. EX. N° 147313/2011
Acta De Preadjudicación Nº 654/2011
Buenos Aires, 07 de abril de 2011.
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Expte. Nº 147313/2011.
MOTIVO: s/ Obra: “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA UBICADA
EN LA CALLE MEXICO AL 2600”.
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 147313/2011 correspondiente a la
realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA PLAZA VELAZCO IBARRA
UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL 2600”. Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº
199593-CGPC3/2011 del Director del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 3,
a través de la cual requiere la realización de la mencionada obra, con el objeto de
renovar el equipamiento y poner en valor sus sectores de uso, creando un espacio de
juego con pelota para los jóvenes que diariamente acuden a la plaza Velazco Ibarra.
A fs. 75 a 76 obra agregada la solicitud de gasto Nº 26/2011 para la puesta en valor de
la plaza Velazco Ibarra ubicada en la calle México al 2600.
Por Resolución Nº 27/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
Licitación Pública Nº 262/2011 para el día 10 de Marzo de 2011 a las 10.30 horas.
A fs. 80 a 86, se halla agregada la constancia de publicación en la página Web de la
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Resolución Nº 27/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 458/2011, de fecha 10 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado CUATRO (4) oferentes:
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A., ALTOTE S.A., SALVATORI
S.A. y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
II.– ANÁLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 16 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
1.- CIASA CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES AVELLANEDA S.A.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
- Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
por escribano público, conforme Art. 2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto
que el que presentó la empresa es copia simple.
- Contrato social y estatutos certificados por escribano público, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5, inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, debido a que el que obra en el expediente
es copia simple.
- Declaración Jurada de aptitud para contratar, de conformidad con el Art. 2.2.17 A del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5, inciso 15 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
- 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. - Presentó
certificación contable de facturación acumulada en copia simple de los últimos doce
meses, con la firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas. Deberá presentar documentación en original o, en su defecto, en copia
certificada por Escribano Público. - Presentó Estado Contable al 30/06/2009 y al
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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. Presenta Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria del
Ejercicio Económico al 30/06/2009 en copia simple. No presenta Acta de Asamblea de
Accionistas aprobatoria del Ejercicio Económico al 30/06/2010. Deberá 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.
Cuando el último estado contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses
respecto del mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un 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.
- Debía presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales, certificado por
escribano público.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa omitió presentar: § Certificado de
Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública,
dado que el que presenta la empresa es copia simple. Habiéndose vencido el plazo
otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la empresa no dio cumplimiento a lo
solicitado en el Dictamen de fecha 16 de marzo de 2011.
2.- ALTOTE S.A.
La oferta de esta empresa no mereció ninguna observación al respecto de su
presentación.
3.- SALVATORI S.A.
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 Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el Art. 1.3.5, inciso 17 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, dado que el que acompañó el oferente se
encuentra vencido.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
§ No presentó último Ejercicio Económico anual con cierre al 30/11/2010.
§ No presenta Acta de Asamblea de Accionistas aprobatoria del último Ejercicio
Económico anual con cierre al 30/11/2010.
§ Debía presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales, certificado por
escribano público.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa omitió presentar:
§ Plan de trabajo y Curva de Inversión, debido a que en su oferta se establece un
período de ejecución de 90 días en vez de 60 días corridos conforme lo dispone el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
§ Planilla de cotización, del estudio de la misma surge una diferencia entre la suma
cotizada y el importe que se desprende de la planilla de análisis de precios.
Posteriormente, la empresa SALVATORI S.A. presentó una nota (Ex. 147313/32011)
de fecha 15 de Marzo de 2011, en la cual ratificaba los términos de su propuesta
económica por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
(566.498,44).
En la misma presentación el oferente rectificó la nota respecto del ítem 8, descartando
el monto que ahí figura.
A través del PA N° 147313-001/MGEYA/2011 la empresa ha dado cumplimiento a lo
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solicitado en el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 16 de marzo
de 2011.
4.- NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
A- Según INFORME LEGAL la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego:
· Acreditación de representación o personería de los firmantes de la oferta, certificada
por escribano público, conforme Art. 2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto
que el que presentó la empresa es copia simple.
· Contrato social y estatutos certificados por escribano público, de acuerdo con el Art.
2.2.17 A del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Art. 1.3.5, inciso 11 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales, debido a que el que obra en el expediente
es copia simple.
B- Del INFORME ECONÓMICO – FINANCIERO surgió que la empresa omitió
presentar:
Presentó en copia simple certificación contable de facturación acumulada según lo
establecido en el apartado 2.2.3 B3 del PCP. Deberá presentar la documentación en
original o, en su defecto, en copia certificada por Escribano Público.
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. No cumple,
dado que la empresa los presenta en copia simple.
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No Cumple, puesto que
los presenta en copia simple.
C- El INFORME TÉCNICO manifestó que la empresa omitió presentar:
Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, puesto que el que acompaña la empresa esta en copia simple.
Análisis de precios, no se presentó desglose por ítem.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 16 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 SALVATORI S.A., por el monto total de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 566.498,44) 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 de la presente
contratación y artículo 15 del Decreto 1023/2001 aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Corresponde PREADJUDICAR la realización de la obra “PUESTA EN VALOR DE LA
PLAZA VELAZCO IBARRA UBICADA EN LA CALLE MEXICO AL 2600” , a la empresa
SALVATORI S.A., por el monto total de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 566.498,44). 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
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Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Carlos Romero Romina Roxana Weigandt Ricardo Javier Miglierina
Comisión de Evaluación.
 
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
 
 
OL 1073
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 14-4-2011
 
 

Ministerio de Hacienda
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servico de imprensión - Expediente N° 289.558/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 12/DGCyC/11 referente a la
contratación del Servicio de Impresión de 3.000 Ejemplares del Anexo del “Libro
Memoria 2010, 10.000 Ejemplares del Diario “Juicio ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti” y 30.000 pins con logo
Institucional, con destino al Instituto Espacio para la Memoria, a realizarse el día 19 de
abril de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º, 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 1082
Inicia: 13-4-2011                                             Vence: 13-4-2011

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio ubicado en la calle Bartolomé
Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública
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de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 730/SIGAF/2011 para el día 3 de Mayo
de 2011 a las 11 hs, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 13.064 de Obras
Públicas, para la contratación de la Obra: “Acondicionamiento Integral del Edificio
ubicado en la calle Bartolomé Mitre Nº 567/75/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Subsecretaría de Trabajo y otras dependencias del Ministerio de
Desarrollo Económico”.- Expediente Nº 60.211/2011
Fecha y hora de Apertura: 3 de Mayo de 2011 a las 11 horas.-
Presupuesto Oficial: $ 1.993.777,43.- (pesos un millón novecientos noventa y tres mil
setecientos setenta y siete con cuarenta y tres centavos).-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1020
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 25-4-2011

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas - Expediente Nº 244.501/11
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 752/SIGAF/11 para la contratación de
Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas, consistentes en “desayunos”,
“almuerzos” y “meriendas”, destinado a los niños participantes del “Programa Integral
de Recreación y Deportes para personas con Necesidades Especiales 2.011”, a
realizase en Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría
de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 18 de Abril de 2011 a las 12
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: $1.000.- (pesos un mil).-
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1056
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

Ministerio de Salud
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisicion de insumos de bacteriología - Carpeta Nº 204651/2011 
 
Licitación Privada  Nº 66/2011 
Adquisición: insumos de bacteriología. 
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu 
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
 Div. Compras y Contrataciones. 
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 18/4/2011/2011 a las 10 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/4//2011 de 8 a 12 horas.

 
 

José A. Rapisarda 
Director 

 
OL 1071
Inicia: 13-4-2011                                                Vence: 14-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Material Biomédico - Carpeta Nº 108376/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 164/11
Fecha de apertura: 19/4/2011 a las 10:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
 
OL 1053
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Material Biomédico – Carpeta Nº 108402/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 166/11
Fecha de apertura: 19/4/2011 a las 9:30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08.00 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
 

José Antonio Cuba
Director

 
 
OL 1052
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de una procesadora de placas
marca Fuji Mod. FPM100 - Licitación Publica Nº 548/SIGAF/2011
 
Llamase a Licitación Publica Nº 548/SIGAF/2011 (Exp. Nª 331.961/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 20 de abril del 2011 a las 11 horas, para el Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de una procesadora de placas marca Fuji Mod. FPM100.
Autorizante: Disposición Nº 9-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 15:00 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Diaz
Velez Nº 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1076
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 14-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Adquisición de insumos para laboratorio - Licitación Publica Nº 550/SIGAF/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 550/SIGAF/2011 (Exp. Nª 331.927/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 20 de abril del 2011 a las 13 horas, para la adquisición de insumos
para laboratorio.
Autorizante: Disposición Nª 10-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 15:00 horas o en
página Web.: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez Nº 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1075
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 14-2-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
 
Servicio de mantenimiento de una balanza analítica marca Mettler mod. H34 -
Licitación Pública Nº 551/SIGAF/2011
 
Llamase a Licitación Pública Nº 551/SIGAF/2011 (Exp. Nª 331.909/M.G.Ey A/2011) a
realizarse el día 20 de abril del 2011 a las 12 horas, para el Servicio de mantenimiento
de una balanza analítica marca Mettler mod. H34.
Autorizante: Disposición Nº 11-IZLP-2011
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez Nª 4821 1er.piso Capital Federal., días hábiles de 10:30 a 15:00 horas o en
pagina Web.: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez Nº 4821 1er.piso, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar Lencinas
Director

 
 
OL 1074
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 14-4-2011

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
 
Adquisición de insumos para inmunoserología - Carpeta N° 1.479.457/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 753/11 cuya apertura se realizara el día 20/4/11 a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Inmunoserologia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
                                                                    

Jose A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
OL 1068
Inicia: 13-4-2011                                                            Vence: 13-4-2011
 

  

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
 
Adquisición de insumos para quirófano - Expediente N° 445.699/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 754/11 cuya apertura se realizara el día 20/4/11 a
las 10.30 hs., para la adquisición de Insumos para Quirófano.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
                                                                    

José A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
OL 1069
Inicia: 13-4-2011                                                     Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Adquisición de hemogramas para Laboratorio - Expediente N°
358.235/HGAJAF/11
 
Llámese a la Licitación Pública N° 755/11 cuya apertura se realizara el día 20/4/11 a
las 11 hs., para la adquisición de Hemogramas para Laboratorio.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura. 
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernandez, Cerviño 3356, 5° piso.
                                                                    

José A. Lanes 
Director Médico

 
Stella M. Nocetti 

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 

OL 1070
Inicia: 13-4-2011                                                    Vence: 13-4-2011
 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS RAMOS MEJIA
 
Adjudicación - Carpeta Nº 52270/11
 
Licitación Privada Nº 30/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 477/11, de fecha 4 de abril de 2011.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Inmunocompatibilidad (No exclusivo)Hemoterapia
Firma Preadjudicada:
Wiener Laboratorios SAIC.
Renglón 1 Cantidad: 144 - Precio unitario $ 18,80 - Precio Total $ 2.707,20
Renglón 3 Cantidad: 24 - Precio unitario $ 18,80 - Precio Total $ 451,20
Renglón 4 Cantidad: 144 - Precio unitario $ 18,80 - Precio Total $ 2.707,20
Renglón 9 Cantidad: 120 - Precio unitario $ 30,00 - Precio Total $ 3.600.00
Diamed Argentina SA
Renglón 2 Cantidad: 1 - Precio unitario $ 137,00 - Precio Total $ 137,00
Renglón 18 Cantidad: 4 - Precio unitario $ 500,00 - Precio Total $ 2.000,00
Renglón 19 Cantidad: 4 - Precio unitario $ 500,00 - Precio Total $ 2.000,00
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Renglón 26 Cantidad: 2 - Precio unitario $ 600,00 - Precio Total $ 1.200,00
Renglón 27 Cantidad: 36 - Precio unitario $ 250,00 - Precio Total $ 9.000,00
Medi Sistem SRL
Renglón 5 Cantidad: 24 - Precio unitario $ 173,00 - Precio Total $ 4.152,00
Renglón 6 Cantidad: 24 - Precio unitario $ 192,00 - Precio Total $ 4.608,00
Renglón 7 Cantidad: 24 - Precio unitario $ 192,00 - Precio Total $ 4.608,00
Renglón 10 Cantidad: 15 - Precio unitario $ 192,00 - Precio Total $ 2.880,00
Renglón 11 Cantidad: 36 - Precio unitario $ 153,00 - Precio Total $ 5.508,00
Renglón 17 Cantidad: 16 - Precio unitario $ 268,00 - Precio Total $ 4.288,00
Renglón 20 Cantidad: 2 - Precio unitario $ 284,00 - Precio Total $ 568,00
Renglón 24 Cantidad: 5 - Precio unitario $ 33,80 - Precio Total $ 169,00
Renglón 28 Cantidad: 1 - Precio unitario $ 42,00 - Precio Total $ 42,00
Open Trade SA
Renglón 28 Cantidad: 60 - Precio unitario $ 31,00 - Precio Total $ 1.860,00
Ofertas Desestimadas: Open Trade S.A.: 7,20. Diamed Argentina: 8,14,15,16,22,23. 
Medi Sistem S.R.L.: 12,13, 14,15, 16,21,22,23, 25. WM Argentina S.A.: 22.
Total preadjudicado: $ 52.485,60
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 y Art. 109 de la Ley Nº 2.095
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico A/C

 
 
OL 1078
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
  
Preadjudicación - Carpeta N° 48554-HGATA/11 
 
Licitación Pública N° 234-HGATA/11. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 541/11. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Division Farmacia. 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
Los Chicos de las Bolsas S.R.L. 
Renglón: 01 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 3,97 - precio total: $ 119,10. 
 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón: 02 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 65,00. 
Renglón: 04 - cantidad: 480 u - precio unitario: $ 7,08 - precio total: $ 3.398,40. 
Renglón: 07 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 17,95 - precio total: $ 718,00. 
Renglón: 09 - cantidad: 6 u - precio unitario: $ 151,25 - precio total: $ 907,50. 
Renglón: 10 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 2,54 - precio total: $ 762,00. 
Renglón: 15 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 7,08 - precio total: $ 354,00. 
Renglón: 25 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 290,40. 
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Renglón: 30 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 14,59 - precio total: $ 145,90. 
 
B. Braun Medical S.A. 
Renglón: 26 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 62,00 - precio total: $ 2.480,00. 
Renglón: 27 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 62,00 - precio total: $ 2.480,00. 
 
Droguería Farmatec S.A. 
Renglón: 05 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 36,451 - precio total: $ 3.280,59. 
Renglón: 12 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 18,999 - precio total: $ 95,00. 
Renglón: 13 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 36,451 - precio total: $ 3.280,59. 
Renglón: 17 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 0,829 - precio total: $ 829,00. 
Renglón: 33 - cantidad: 400 u - precio unitario: $ 0,255 - precio total: $ 102,00. 
 
Silmag S.A. 
Renglón: 06 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 151,37 - precio total: $ 1.513,70. 
Renglón: 29 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 74,90 - precio total: $ 149,80. 
 
American Lenox S.A. 
Renglón: 19 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 680,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 1620 u - precio unitario: $ 5,00 - precio total: $ 8.100,00. 
 
Propato Hnos. S.A.I.C. 
Renglón: 20 - cantidad: 60 u - precio unitario: $ 16,60 - precio total: $ 996,00. 
 
DCD Products S.R.L. 
Renglón: 22 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 67,00 - precio total: $ 1.005,00. 
Renglón: 31 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 450,00. 
 
Total preadjudicado: treinta y dos mil doscientos uno con 98/100 ($ 32.201,98). 
 
Lugar de exhibición del acta: Htal Alvarez, sito en Aranguren 2701, 2 días a partir de 
12/4/2011 en Division Compras. 
 

 
Diana Galimberti 

Directora 
 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1063
Inicia: 12-4-2011                                                        Vence: 13-4-2011 
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“
 
Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica - Expediente Nº
389.634-MGEYA-HMOMC-11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 728/11, cuya apertura se realizará el día 20-4-2011, a
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las 10 hs., para la adquisición de: Insumos para Anatomía Patológica.-
Autorizante: Disposición Nº 029 /HMOMC/2011
Valor del pliego: sin cargo
Adquisición y consulta de pliegos:: en la División Compras del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 00 a 12:00
horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.-
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, Piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo Jose Temperley
Director (I)

Mirta Cacio
Coordinadora De Gestión Económica Financiera

 
 
OL 1077
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 80751/11 
 
Licitación Pública Nº 106/2011
Dictamen de Evaluación Nº 639/11 de fecha 7/4/2011
Rubro: Salud.
Objeto de la Licitación: Adquisición de Insumos de Hemoterapia.
Open Trade S.A. (Arribalzaga 4438 Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 2 Frasco Precio Unitario: $ 900,50 Importe: $ 1801.-
Renglón: 12 Cantidad: 15 Frasco Precio Unitario: $ 31.- Importe: $ 465.-
Renglón: 22 Cantidad: 16 caja  Precio Unitario: $ 1300,50 Importe: $ 20808.-
Renglón: 23 Cantidad: 12 Panel Precio Unitario: $ 250 Importe: $ 3000.-
Renglón: 24 Cantidad: 12 Panel Precio Unitario: $ 332, 50 Importe: $ 3990.-
Renglón: 25 Cantidad: 8 Caja Precio Unitario: $ 1105 Importe:$ 8840.-
Renglón: 27 Cantidad: 3 Bolsa Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 661,50
Renglón: 28 Cantidad: 3 Bolsa Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 661,50
Bernardo Lew e hijos SRL (Combatientes 3087 Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 2 Frasco Precio Unitario: $ 51,16 Importe: $ 102,32
Renglón: 4 Cantidad: 22 Frasco Precio Unitario: $ 34,93 Importe: $ 768,46
Renglón: 21 Cantidad: 1 Caja Precio Unitario: $ 51,09 Importe: $ 51,09
Medi Sistem SRL (Arenal 4555 Capital Federal) 
Renglón: 3 Cantidad: 10 Frasco Precio Unitario: $ 16,70 Importe: $ 167.-
Renglón: 5 Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $ 366.- Importe: $ 366.-
Renglón: 7 Cantidad: 25 frasco Precio Unitario: $ 16,70 Importe: $ 417,50
Renglón: 8 Cantidad: 15 Frasco Precio Unitario: $ 16,70 Importe: $ 250,50
Renglón: 9 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 148,26 Importe: $ 148,26
Renglón: 10 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 163,89 Importe: $ 163,89
Renglón: 11 Cantidad: 2 Frasco Precio Unitario: $ 163,89 Importe: $ 327,78
Renglón: 13 Cantidad: 15 Frasco Precio Unitario: $ 32,31 Importe: 484,65
Renglón: 14 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 163,89 Importe: $ 163,89
Renglón: 15 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 148,26 Importe: $ 148,26
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Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175 Capital Federal)
Renglón: 6 Cantidad: 10 Frascos Precio Unitario: $ 28,80 Importe: $ 288.-
Storing Insumos Medicos SRL (Andalgalá 2145 Capital Federal)
Renglón: 17 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 12,99 Importe: $ 649,50
Hemomedica SRL ( CapitalFederal)
Renglón: 18 Cantidad: 2000 Unidad Precio Unitario: $ 0,30 Importe: $ 600,00
Renglón: 20 Cantidad: 20 cajax100U Precio Unitario: $190.- Importe: $3800.-
Argimed SRL (Andalgalá 2145 Capital Federal)
Renglón: 19 Cantidad: 1500 Unidad Precio Unitario: $ 3,50 Importe: $ 5250.-
Total: $ 54374.10 (Son pesos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con
10/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación:
Dr. Ricardo Papalardo Dra. Mabel Peragallo
Jefe a/c Unidad de Consultorios Externos Jefe Dpto. Servicios Centrales Diagnostico y
Tratamiento
Dr. Alfredo Bigeschi Dr. Ariel Celi
Subdirector Medico Jefe de Hemoterapia
Sra. Silvia Solimine
Jefa de División Presupuesto
Vencimiento de validez de oferta: 17/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 13/4/2011.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 1092
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 207284/2011
 
Licitación Pública Nº 449/2011.-
Dictamen de Evaluación de Ofertas nº 648/2011 de fecha 11 de Abril de 2011.
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Alimentos no perecederos.-
 
Firmas preadjudicadas:
Los Frutos S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1400 u - precio unitario: $ 1,11 - precio total: $ 1.554,00
Renglón: 4 - cantidad: 1500 u - precio unitario: $ 1,83 - precio total: $ 2.745,00
Renglón: 5 - cantidad: 1800 u - precio unitario: $ 1,89 - precio total: $ 3.402,00
Renglón: 6 - cantidad: 600 u - precio unitario: $ 3,85 - precio total: $ 2.310,00
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Renglón: 7 - cantidad: 2200 u - precio unitario: $ 8,49 - precio total: $ 18.678,00
Renglón: 8 - cantidad: 480 u - precio unitario: $ 5,72 - precio total: $ 2.745,60
Renglón: 9 - cantidad: 2800 u - precio unitario: $ 4,41 - precio total: $ 12.348,00
Renglón: 10 - cantidad: 4500 u - precio unitario: $ 0,68 - precio total: $ 3.060,00
Renglón: 11 - cantidad: 800 u - precio unitario: $ 7,35 - precio total: $ 5.880,00
Renglón: 12 - cantidad: 700 u - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $ 3.640,00
Renglón: 13 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 6,37 - precio total: $ 1.528,80
Renglón: 14 - cantidad: 180 u - precio unitario: $ 27,30 - precio total: $ 4.914,00
Renglón: 15 - cantidad: 2200 u - precio unitario: $ 4,63 - precio total: $ 10.186,00
Renglón: 16 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 3,84 - precio total: $ 768,00
Renglón: 17 - cantidad: 450 u - precio unitario: $ 3,64 - precio total: $ 1.638,00
Renglón: 18 - cantidad: 200 u - precio unitario: $ 1,17 - precio total: $ 234,00
Renglón: 19 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 3,61 - precio total: $ 144,40
Renglón: 20 - cantidad: 210 u - precio unitario: $ 1,76 - precio total: $ 369,60
Renglón: 21 - cantidad: 180 u - precio unitario: $ 1,56 - precio total: $ 280,80
Renglón: 22 - cantidad: 205 u - precio unitario: $ 1,63 - precio total: $ 334,15
Renglón: 23 - cantidad: 230 u - precio unitario: $ 1,50 - precio total: $ 345,00
Renglón: 24 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,50 - precio total: $ 150,00
Renglón: 25 - cantidad: 70 u - precio unitario: $ 3,51 - precio total: $ 245,70
Renglón: 26 - cantidad: 350 u - precio unitario: $ 13,91 - precio total: $ 4.868,50
Renglón: 27 - cantidad: 400 u - precio unitario: $ 6,53 - precio total: $ 2.612,00
Renglón: 28 - cantidad: 1400 u - precio unitario: $ 1,14 - precio total: $ 1.596,00
Renglón: 29 - cantidad: 580 u - precio unitario: $ 18,59 - precio total: $ 10.782,20
Renglón: 30 - cantidad: 2200 u - precio unitario: $ 3,12 - precio total: $ 6.864,00
Renglón: 31 - cantidad: 130 u - precio unitario: $ 3,90 - precio total: $ 507,00
 
Verónica S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 6000 u - precio unitario: $ 2,80 - precio total: $ 16.800,00
Renglón: 6 - cantidad: 3500 u - precio unitario: $ 4,34 - precio total: $ 15.190,00
 
La erogación total asciende a la suma de pesos ciento treinta y seis mil setecientos
veinte con setenta y cinco centavos ($136.720,75).
Se preadjudican según asesoramiento técnico y por oferta mas conveniente los
Renglones 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, y los Renglones 7 y 8 por única oferta y según asesoramiento
técnico de la firma Los Frutos S.A. por un importe de pesos ciento cuatro mil
setecientos treinta con setenta y cinco centavos ($ 104.730,75).
 
Los Renglones 2,3 de la firma Verónica SACIAF según asesoramiento técnico y por
oferta mas conveniente por un importe de pesos treinta y un mil novecientos noventa ($
31.990,00).
Observaciones: no se considera la oferta de la firma gipsy S.A. por no presenta
garantía de oferta.
Dejase constancia que no ha podido emitirse el presente dictamen dentro de los plazos
establecidos en el articulo 106 del Decreto Nº 754/08 debido a que los precios de
referencia llegaron a está unidad operativa con fecha 8/4/2011 y al cúmulo de tareas
realizadas por está unidad operativa de adquisiciones.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Graciela Testa - Braian
Burghardt - Agustin Casarini
Vencimiento validez de oferta: 1º/6/11.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 13/4/2011 al 13/4/2011.
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Guillermo G. Chiacchio

Jefe de Departamento de Compras
OL 1064
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Equipamiento para Infraestructura - Expediente Nº
583629/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Infraestructura.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1041
Inicia 11-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Elementos de Química - Expediente Nº 1290260/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de Elementos de Química.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Marzo de 2011, a las 11:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1039
Inicia: 11-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Conjunto de Herramientas - Expediente Nº 1290260/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Conjunto de Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 11:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1038
Inicia: 11-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Insumos de Química - Expediente Nº 1290269/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Insumos de Química.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 12  hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1037
Inicia: 11-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Conjunto de Cables - Expediente Nº 1290283/MEGC/2010
 
Concurso de Precios Nº 5/11.
Objeto: Adquisición de Conjunto de Cables.
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Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de abril de 2011, a las 12:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1036
Inicia: 11-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Desagües pluviales y reparaciones varias - Expediente Nº 82910/2011
 
Licitación Privada Nº 1063-SIGAF-11 (18-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Desagües pluviales y reparaciones varias en el
Edificio de la Escuela Nº 2 “Florencio Varela“ D.E. Nº 12, sita en Caracas 10 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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 82.070,19- (Pesos ochenta y dos mil setenta con diecinueve
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.
29 de Abril de 2011 a las 12:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril a las 10:30 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del  Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1062
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 90.589/2011
 
Licitación Privada Nº 1102-SIGAF-2011 (24-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la SEDE Distrital
D.E. Nº 12, sita en Caracas 48 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 77.072,41- (Pesos setenta y siete mil setenta y dos con
cuarenta y un 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.
28 de Abril de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 2011 a las 11:00 hs. 
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1061
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación sanitaria - Expediente Nº 90609/2011
 
Licitación Privada Nº 1065-SIGAF/11 (Nº 1011)
Objeto del llamado: Trabajos deInstalación sanitariaen el Edificio de la Escuela N° 2,
D.E. Nº 14, sito en Roseti 1450 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:  $ 79.169,81 (pesos setenta y nueve mil ciento sesenta y nueve
con ochenta y uno 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.
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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. 29 de abril de 2011 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 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: 60días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio. 
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 1065
Inicia: 13-4-2011                                                                             Vence:19-4-2011
 
 
 

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de administración de empresas – computación - Expediente Nº
187574/2011
 
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de administración de empresas – computación.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1044
Inicia: 11-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-201

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de material de laboratorio - Expediente Nº 187588/2011
 
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de material de laboratorio.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
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14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

 
Marcelo Lorenzo

Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
 
OL 1045
Inicia: 11-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-201

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de Administración De Empresas - Insumos - Expediente Nº
187600/2011
 
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Administración De Empresas - Insumos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
 
 
OL 1046
Inicia: 11-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-201

   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
 
Adquisición de elementos de informática - Expediente Nº 187614/2011
 
Concurso de Precios Nº 4/11.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 4
de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora jurisdiccional-
Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo

(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

 
OL 1047
Inicia: 11-4-2011                                                                                 Vence: 11-4-201
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Reacondicionamiento de instalación termomecánica - Expediente Nº
267.777/2011
 
Licitación Privada Nº 1192-SIGAF-11 (7-11)
Objeto del llamado: Trabajos deReacondicionamiento de instalación
termomecánicaen el Edificio de la Escuela N° 5 D.E. Nº 1, sito en Rodriguez Peña 747
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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 71.767,57- (Pesos setenta y un mil setecientos sesenta y siete
con cincuenta y siete 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.
28 de Abril de 2011 alas 14:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 201113:00hs.
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: 45días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
 
OL 1060
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación eléctrica - Expediente Nº 296.767/2011
 
Licitación Privada Nº 1191-SIGAF-11 (25-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación eléctrica en el Edificio del Jardín de
Infantes Nº 4 D.E. Nº 20, sito en Eva Perón 6336 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 79.706,96- (Pesos setenta y nueve mil setecientos seis con
noventa y seis 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.
28 de Abril de 2011 a las 15:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 19 de Abril de 2011 16:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2ºPiso 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
Dirección General

 
 
OL 1059
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 344782/2011
 
Licitación Privada Nº 1186-SIGAF/11 (Nº 14/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela N°
3, D.E. Nº 3, sita en Tacuarí 567 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: $ 16.716,46 (pesos dieciséis mil setecientos dieciséis con
cuarenta y seis 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. 29 de abril de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2011, a las 13 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: 30 días corridos, computados a partir de la fecha
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del Acta de Inicio.
 
                                    Aníbal Martínez Quijano
                                         Dirección General
OL 1066
Inicia: 13-4-2011                                                           Vence:19-4-2011
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 129996/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 1308/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 12.30 hs., para el “Alquiler de Baños Químicos”
Autorizante: Disposición Nº 22-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/4/11a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
 

Fernando Codino
Director General

 
 

OL 1006
Inicia: 8-4-2011                                                                                  Vence: 13-4-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
 
Adquisición de Lámparas para Proyector - Expediente Nº 411632/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 1409/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 13.30 hs., para la “Adquisición de Lámparas para Proyector”
Autorizante: Disposición Nº 23-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/4/11a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
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Fernando Codino
Director General

 
 

OL 1005
Inicia: 8-4-2011                                                                                  Vence: 13-4-2011

 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adjudicación - Expediente Nº 9797/MGEYA/11
 
Disposición Nº 93 -CTBA-11
Contratación Directa Menor Nº 399-CTBA-11
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: Servicio de ascensores.
Firmas adjudicadas:
Kadiak S.A.
Renglón Nº 1 
Importe Total $ 52.800,00.- (pesos cincuenta y dos mil ochocientos).
No se considera: la oferta de la firma Ascensores Testa S.A. (oferta nº2) por precio
excesivo.
 

Carlos M. M. Elia
Director General

 
 
OL 1079
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de un Servicio de Consultoría para la Creación de Centros
Comerciales a Cielo Abierto - Expediente N° 283.928/2011
 
Llámase a Licitación Pública N° 625/2011, a realizarse el día 26 de abril de 2011, a las
14 horas para la Contratación de un Servicio de Consultoría para la Creación de
Centros Comerciales a Cielo Abierto, de acuerdo a las facultades conferidas en el art.
31, de la Ley N° 2.095.
Valor del pliego: Sin valor
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Retiro y/o consulta del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
retirados y/o consultados, en la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a
17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 horas del día 26 de
abril de 2011, fecha en que se realizará la apertura en la Subdirección Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
 
 

Paula Villalba
Directora General

 
OL 1067
Inicia: 13-4-2011                                                Vence: 14-4-2011

 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
 
Tendido eléctrico Villa 15, Mzas. 5, 6, 11 y 12 - Expediente N° 231.679/11
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1397/11, cuya apertura se realizará el día
15/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 15, Mzas
5, 6, 11 y 12. 
Autorizante: Resolución Nº 29 -UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de intervención Social

 
OL 1000
Inicia: 8-4-2011                                                                                  Vence: 15-4-2011

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
                                      
Obra Ted de tendido Eléctrico en Villa 20, Mza. 11 - Expediente N° 231.584/11
 
Llámase a Contratación Directa Nº 1400/11, cuya apertura se realizará el día
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18/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Ted de Tendido Electrico en Villa
20 Mza 11
Autorizante: Resolución Nº 30-UGIS-11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA,  de lunes a viernes en el horario
de 10 a  17 hs., hasta  el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
OL 1083
Inicia: 13-4-2011                                                           Vence: 18-4-2011 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 248/11
 

Buenos Aires,5 de abril de 2011
 
Expediente Nº: 49.235/09
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
En relación al Pliego de Especificaciones Técnica deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:
“El Art. 4 del PET, menciona en el subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos orgánicos e
inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación. En la descripción del
subítem 4.3.2.7, hace referencia a Estaciones de Aparatos para la Actividad Física. Por
lo tanto, deberá sustituirse la denominación del subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos
orgánicos e inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación, que se describe
en el Art. 4 del PET, por 4.3.2.7 Estaciones de Aparatos para la Actividad Física.”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
 

Diego C Santilli
Ministro

 
 
OL 995
Inicia: 7-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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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
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
 
Postergación - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011
 
Postérgase para el 19 de abril de 2011 a las 12 hs., el llamado para la apertura del
Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 248/2011 para la
contratación del “Servicio Público de Mantenimiento Sostenible de los Espacios
Verdes”, cuya apertura se encontraba prevista anteriormente para el día 8 de abril de
2011 a las 12:00 horas,
Expediente Nº 49.235/09
Autorizante: Decreto Nº 51/GCBA/11 y Resolución Nº 226 -MAYEPGC/11 y
Resolución Nº   367   -MAYEPGC/11. 
Repartición destinataria: Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
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Espacio Público.
Valor del pliego: $ 90.000.
Presupuesto Oficial: $306.112.125,26.
Adquisición de pliegos: 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, Piso 6º, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs. y
hasta diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura.
Recepción de las ofertas y Lugar de apertura: Las ofertas se recibirán el día 19 de
abril de 2011 a las 12.00 hs. 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 S. Peña 570, Piso 6º de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Ricardo Raúl Ragaglia
Director General

 
 
OL 1021
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Circular sin Consulta - Licitación Pública Nº 687/2011
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
Expediente Nº: 501.651/2010
Obra Pública: “Plaza Shoa”
Cabe aclarar que la referencia al plano PG 03 consignada en el numeral 2.1.12 del
PCP así como en los Pliegos Técnicos debe tenerse por no escrita ya que dicho plano
no existe. Por lo tanto, los planos generales que deben considerarse son los que van
del PG 00 al PG 02, sin perjuicio del resto de los planos de sectores y de detalles
enunciados en los mencionados pliegos.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de los Pliegos Técnicos que rigen la Licitación Pública de la
referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
 

Ricardo Ragaglia
Director General

 
 
OL 997
Inicia: 7-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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Circular con Consulta Nº 1
 

Buenos Aires, 5 de abril 2011
 

 
Expediente Nº: 49.235/09
Licitación Pública Nº: 248/2011
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
 
Por expediente nº 380.674/2011 tramita un pedido de consulta en relación con la
Licitación Pública nº 248/2011 cuyas respuestas se describen a continuación:
 
1) Consulta: El art. 18, inciso d) establece que los oferentes que intervengan bajo una
UTE deberán presentar en la oferta, el contrato de UTE inscripto ante la Inspección
General de Justicia. Se consulta si es posible condicionar esa inscripción sólo en caso
de que el oferente resulte adjudicatario.
RESPUESTA: Es correcto. Se exigirá la inscripción sólo en el caso en que el Oferente
resulte adjudicatario.
2) Consulta: Art. 6 PCP. Descripción de los servicios, inciso b) Servicios Estético
Funcionales por requerimiento. Entendemos que dicho inciso debería incorporar: 
5) Preciarios Nº 5 y 6 del Rubro B) del Anexo V. Patios de Juegos.
6) Preciario Nº 7 del Rubro B) del Anexo V. Mobiliario.
7) Preciario Nº 8 del Rubro B) del Anexo V. Sanitarios. 
Por favor confirmar.
RESPUESTA: Es correcto.
3) Art. 19. Plan de Trabajos, segundo párrafo dice: El Plan de Trabajos de cada zona
deberá estar organizado en tres capítulos, cada uno de los cuales debe proveer la
realización de las tareas descriptas en cada rubro mencionando en el Capítulo I del
presente. En tanto que los servicios a prestar son cinco, a saber: A), B), C), D) y E). Se
solicita se indique si la separación por capítulos se refiere a un capítulo por cada
servicio a prestar, en cuyo caso serían cinco capítulos. 
RESPUESTA: La división por capítulos es orientativa. El plan de trabajos de cada zona
debe incorporar todos los servicios previstos en el art. 2º del PCP.
4) Art. 28, inciso 28.1.1., A.4.2. Evolución Económica Financiera, último párrafo indica:
En caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes a lo largo del
ciclo analizado, es decir, que el valor máximo y el valor mínimo no difieran en más del
cinco por ciento respecto del valor medio, se considerará la evolución como creciente
en el caso de la solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y la
rentabilidad del capital propio, y como decreciente en el caso de endeudamiento.
Interpretamos de la redacción de éste párrafo que podría darse la siguiente situación
ejemplificadora: 
Capital de Trabajo:
Antepenúltimo balance: 10.500.000.-
Penúltimo balance: 10.000.000.-
Último balance: 9.500.000.-
Analizando resulta: Valor Medio: 10.000.000.-
Valor Máximo: 10.500.000 (diferencia con valor medio: 5 %)
Valor Mínimo: 9.500.000 (diferencia con valor medio: -5 %)
Luego la tendencia de este indicador sería creciente ya que los valores máximo y
mínimo varían respecto del valor medio, en un 5 %, por lo que le correspondería 3
puntos de la tabla de evolución.
Ahora bien, si tomamos el siguiente ejemplo: 
Antepenúltimo balance: 9.500.000
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Penúltimo balance: 10.500.000
Último balance: 10.499.999
Analizando resulta: valor medio: 10.166.666
Valor máximo: 10.500.000 (diferencia con valor medio: 3,3 %)
Valor mínimo: 9.500.000 (diferencia con valor medio: -6,55 %)
Luego la tendencia de este indicador sería fluctuante creciente, por lo que le
correspondería 2 puntos de la tabla de evolución. 
Analizando ambos casos, inferimos que en el segundo caso, la evolución es
francamente más favorable que en primer caso, pero sin embargo, el puntaje obtenido
que surge del pliego resulta menor. Se ruega se analice lo expuesto y se indique qué
correcciones se harán a este parámetro indicador para salvar la incompatibilidad con
los casos similares al expuesto.
RESPUESTA: PCP art. 28º METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN: 28.1.1.; A4.2.,
último párrafo, donde dice: “En el caso que los indicadores se mantengan
significativamente constantes a lo largo del ciclo analizado, es decir, que el valor
máximo y el mínimo no difieran en más del cinco por ciento (5 %) respecto del
valor medio, se considerará la evolución como creciente en el caso de la
solvencia, la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y rentabilidad
del capital propio y como decreciente en el caso de endeudamiento.” Debe decir:
“En el caso que los indicadores se mantengan significativamente constantes
entre años sucesivos, es decir, que el indicador obtenido para un año
determinado no difiera en más (o en menos) del cinco por ciento (5 % o -5 %)
respecto del mismo indicador correspondiente al año anterior, se considerará la
evolución entre estos dos períodos, como creciente, para el caso de la solvencia,
la liquidez corriente, la prueba ácida, capital de trabajo y la rentabilidad del
capital propio y como decreciente en el caso de endeudamiento.”   
5) Art. 7 del PCP área de prestación; art. 7.1. del PCP Presupuesto Oficial y art. 4 del
PET, inciso c) Tabla de espacios verdes a mantener por administración: Encontramos
algunas diferencias en la asignación de comunas por zona entre los tres artículos.
Nuestra interpretación es la siguientes: 
a. Zona 1: CGPC 1.
b. Zona 2: CGPC 3, 5, 6 y 15.
c. Zona 3: CGPC 4.
d. Zona 4: CGPC 8.
e. Zona 5: CGPC 7 y 9.
f. Zona 6: CGPC 10, 11 y 12.
g. Zona 7: CGPC 13.
h. Zona 8: CGPC 2 y 14.
Por favor confirmar.
 
RESPUESTA: Es correcto. El cuadro correspondiente al art 4 del PET debe ser:
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Asimismo, se aclara que los cuadros del ANEXO X del PCP deben ser los
siguientes: 
“Según corresponda por Zona y por Oferta.
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6) Art. 6 PCP Descripción de los Servicios. Punto E Servicios Estéticos Funcionales de
Recuperación Inicial. En dicho punto se hace referencia a que los trabajos de
Recuperación Inicial se ejecutarán de acuerdo al Anexo IX del PET. Se pregunta si se
quiso decir ANEXO X del PET.
RESPUESTA: Es correcto. Debe decir Anexo X del PET.
7) Artículo 4 del PET /Descripción de los Trabajos o Servicios): dentro del punto 4.1.
(Mantenimiento y Conservación de las áreas verdes) se menciona el sub-ítem 4.1.4.
Vaciado de Cestos que no está descripto posteriormente. Se solicita se describa la
especificación técnica de dicho inciso.
RESPUESTA: Remitirse al art 4.2. PET, último párrafo y art 4.2.2. del PET, párrafo
séptimo.
8) Artículo 4 del PET (Descripción de los Trabajos o Servicios): en la descripción se
menciona dentro del punto A (Manejo sostenible de los espacios verdes. Servicios de
Mantenimiento, Conservación e Higiene) el ítem 4.7.- Veedor de Plaza. El mismo no
está descripto posteriormente. Se solicita se indique funciones, días y horario de
prestación. 
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RESPUESTA: Las funciones del veedor de plaza serán las siguientes:
 
• Revisión al inicio de la jornada del estado de los juegos, debiendo proceder, en
caso de roturas a su clausura.
• Informar a la inspección de roturas del mobiliario urbano y falencias en el
funcionamiento de los sistemas de riego.
• Dar inmediato aviso a la Inspección sobre la presencia de empresas de
servicios públicos que requieran efectuar trabajos.
• El personal afectado a esta tarea deberá encontrarse debidamente vestido e
identificado con el uniforme.
• El horario será de lunes a viernes de 8 a 17 hs y los días sábados de 8 a 12 hs.
9) Art. 4 PET, Punto 4.3.2.7. (Estaciones de aparatos para actividad física), describe el
mantenimiento de las mismas. Al momento de cotizar reposiciones que superen el
alcance del servicio prestado, los elementos que pueden conformar dichas estaciones
no están incluidos en el preciario B del Anexo V del PCP. De ser apropiada nuestra
inquietud, se solicita se indiquen cuáles son los ítems a cotizar en el rubro B respecto
de estos elementos. 
 
RESPUESTA: Se debe incorporar al preciario Rubro B los siguientes ítems de
cotización:
 

 
10) En Anexo V del PCP Preciario Nº 7 se incluyen la provisión y colocación de
columnas de iluminación. Entendemos que el servicio de mantenimiento de las mismas
no está incluido en el contrato objeto de la licitación. Por favor confirmar. 
RESPUESTA: La interpretación es correcta. Se eliminan del preciarlo Nº 7, rubro
B los ítems C.1.1 a C.1.5 inclusive.
11) En el PET, punto 4.3. Mantenimiento y Conservación de Áreas Secas – se solicita
se detalle el alcance de la prestación.
RESPUESTA: Art 4.3 PET, Se agrega el siguiente texto: “Toda reposición,
provisión y/o reparación de los componentes deteriorados en un porcentaje
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mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) que solicite la inspección o que el
contratista presente en su plan de trabajos que surja del relevamiento, y resulte
aprobado por el Comitente, será abonado al Contratista mediante el preciarlo del
rubro B.”
 
12) En el Rubro C Servicios de asistencia operativa para tareas prestadas por
administración, en el inciso Insumos Mínimos Referenciales por Zona se solicita indicar
las cantidades a proveer y las especificaciones de los mismos, a saber: 
• Bobinas de tanza para bordeadoras.
• Combustible para maquinaria.
• Aceite.
• Guantes de cuero de decarne.
• Bolsas de residuos.
• Tierra negra.
• Arena.
• Panes de césped.
• Mezcla de semillas.
• Granza cerámica roja.
• Florales de temporada.
• Aspersores.
• Tocones de madera creosotada de 0,3 mts. de diámetro por 0,8 mts de largo.
RESPUESTA: El Contratista deberá proveer, al inicio de las prestaciones y con
reposición semestral, las cantidades indicadas a continuación:
 

 
13) Anexo V PCP. Planillas de Cotización: se consulta si para la cotización de la Zona
4, en donde no existen los Rubros A y B, sino Rubro D, nos confirme si es correcto
utilizar la misma planilla de cotización que para el resto de las zonas, cotizando para
este caso el Rubro D, en su precio mensual y en su precio total, multiplicando el
mensual por 36 meses.
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RESPUESTA: Es correcto.
14) En el PET, ANEXO I ESQUEMA BÁSICO DE MANTENIMIENTO, las frecuencias y
las épocas de ejecución de las tareas descriptas en los cuadros 1.2.- Atención de
Especies Vegetales, no se corresponden con las frecuencias y épocas de ejecución
establecidas en el punto 4.1.3.- Atención de especies vegetales del PET. Las
diferencias se observan en las tareas: Tratamiento de Planteras, Poda de Formación,
limpieza y podas sanitarias y Riego. 
RESPUESTA: La frecuencia y la época de ejecución de las tareas son:
 

 
15) En el PET, ANEXO I ESQUEMA BÁSICO DE MANTENIMIENTO, las frecuencias y
las épocas de ejecución de las tareas descriptas en los cuadros 1.3.- Atención de
Canteros, no se corresponden con las frecuencias y épocas de ejecución establecidas
en el punto 4.1.2.- Atención de canteros del PET. Las diferencias se observan en las
tareas: Descompactación del suelo soporte, Control de Malezas, Perfilado de bordes y
Riego. 
RESPUESTA: La frecuencia y la época de ejecución de las tareas son:
 

 
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
 

Diego C. Santilli
Ministro

OL 996
Inicia: 7-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular Con Consulta Nº 1/2011- Licitación Pública Nº 247/10
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011.
 
Expediente Nº 624.959/10
Rubro: Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y
Mantenimiento Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de
Servicios Públicos de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Previal III”.
Pliego de bases y condiciones particulares: 
De acuerdo a lo que surge de los Expedientes Nº 381.861/2011 y Nº 384.529/2011 de
fecha 22 de marzo de 2011, se da respuesta a las siguientes consultas:
1.- Referente a los trabajos que se mencionan en los artículos 2.50.10 “ CONTEOS
AUTOMÁTICOS Y CARGAS VEHICULARES”, “ESTADÍSTICAS DE CARGAS EN
VEHÍCULOS”;”SI STEMA WIM CON SENSORES PIEZOELÉCTRICOS” Y “BALANZA
CON PLACAS NIVELADORAS”, del Pliego de Condiciones Particulares, queremos
saber si reciben pago directo mediante algún ítem, o debemos incluirlo en los gastos
generales de la Obra.
Respuesta: Todos estos gastos deben ser incluidos en los gastos generales de la
Obra. 
 2.- Análogamente para el ítem 2.50.9 INSPECTORES DE TRÁNSITO, requerimos cual
es la tarifa que se fija por el Gobierno para dichas tareas.    
Respuesta: Actualmente el control del tránsito es realizado por el área pertinente del
Gobierno de la Ciudad sin que hasta el momento se hayan abonado Adicionales por
ello. 
3.- En el punto 2.13.2.B-3) dentro de A) EQUIPO HUMANO Y MEDIOS AUXILIARES
se hace referencia en el Programa de trabajo que debe presentar el oferente a que el
mismo sea “….en forma de diagrama o representación gráfica tipo Project o similar en
las que queden claramente definidas las actividades a desarrollar, su duración y
camino crítico…”, entendemos que por el tipo de obra a realizar, no es conveniente
confeccionar un plan de trabajo con camino crítico y se podría hacer mediante un
diagrama del tipo GANTT. Queremos saber si nuestra apreciación es correcta. 
Respuesta: Con relación al punto Nº 2.13.2.B- 3) del P.C.P. dentro de A) ” EQUIPO
HUMANO Y MEDIOS AUXILIARES “ se informa que para la oferta es suficiente con
presentar el plan de trabajos mediante un diagrama del tipo GANTT.
 4.- En lo referente al punto 2.48 del Pliego de Condiciones Particulares-     
Comunicación y Publicidad, entendemos que se deberá incluir en la cotización un 1%
del monto del contrato para el Plan de Comunicación y Publicidad. Se consulta si dicho
monto incluye el IVA y si el mismo será retenido de cada certificado.
Respuesta: El punto relacionado con el Art. 2.48 del P.C.P. “ Comunicación y
Publicidad” el monto del contrato para el Plan de Comunicación y Publicidad es el 1%
más IVA. Y el mismo debe incluirse en el presupuesto como un ítem aparte referido a
dicho Plan. 
5.- En lo referente al punto 2.58 del Pliego de Condiciones Particulares- De la
Inspección, se consulta si el monto que se retiene es de 2,5% mas IVA ó 2,5%.
Respuesta: En lo referente al punto 2.58 del P.C.P. “ De la Inspección”, la suma que se
retiene es el 2,5% de cada certificado sin IVA.
6.- Solicitamos especificaciones sobre reductores de velocidad y bloques para
pavimento articulado.
Respuesta: Los reductores de velocidad son los convencionales ejecutados con
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material asfáltico de 3,60 m de ancho por 0,08cm. de alto en la zona central con un
largo de acuerdo a la calzada existente menos 1m de cada lateral para el escurrimiento
del agua. Los bloques para pavimento articulado son los existentes en el mercado de
un espesor mínimo de 0,10 cm.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
 

Diego C. Santilli
Ministro 

 
OL 1099
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 14-4-2011

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 354561/2011
 
Licitación Pública N° 603-SIGAF-2011. 
Acta de Preadjudicación N° 630, de fecha 5 de abril de 2011. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema fotovoltaico de generación de
energía eléctrica y su instalación.
 
Fundamento de la preadjudicación: 
Se recomienda preadjudicar la solicitud que tramita por los presentes actuados al
oferente número 1 (uno) Future Net S.A., por ser la oferta más conveniente. 
Mur- Vello - Blachet 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379 
3º piso, 3 días a partir del 11 de abril, en la cartelera del organismo.
 

Arturo Navarro
Director General

OL 1027
Inicia: 11-4-2011                                                                                Vence: 13-4-2011
 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
   
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de artículos de limpieza e higiene - Expediente  Nº 208577/2011
 
Llámase a Contratación Menor Nº 2/2011, cuya apertura se realizará el día 19/04/2011,
a las 13.00 hs., para la adquisición de artículos de limpieza e higiene.
Autorizante: Disposición Nº DI-2011-5-DGLTACDN.
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Valor del pliego: Sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y
Mantenimiento., de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 16.00  hs.
Lugar de apertura: en  Roque Sáenz Peña 832, piso 3º.
 

 
ANEXOS

 
 

Daniel Olmos
Director General

 
 
OL 1080
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 14-4-2011

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Construcción de la Defensoría Boca-Barracas en el predio ubicado en calle
Aristóbulo del Valle, esquina Herrera de esta Ciudad - Licitación Pública Nº
1/CBAS/11
 
Plazo de Ejecución: 210 (doscientos diez) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 703.000 (pesos setecientos tres mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 29 de abril de 2011 a las 12:00 HS.
Presentación de ofertas: hasta el día 29/04/2011 a las 12:00 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB
Adquisición de Pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), Lugar donde se llevará a cabo la apertura
Consultas de Lunes a Viernes. en el horario de 10:30 a 16:30 hs. Telefonos 6314-
1238.156-987-9305. Página Web: http://www.cbas.gov.ar.
 
 

Juan Langton
Gerente General

 
 
OL 1081
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 14-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Trabajos de impermeabilización en subsuelos de sucursales varias del Banco

http://www.cbas.gov.ar/
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Ciudad de Buenos Aires 
– Carpeta de Compra Nº 19.476

 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de impermeabilización en
subsuelos de sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 Y 2).”
con fecha de Apertura el día 5/5/2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios
y Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas.
Fecha tope de consultas: 29/04/2011.-
 

Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras

 
 
BC 99
Inicia: 11-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Confección de camisas para el personal femenino de Sucursales y Fuerza de
Ventas – Carpeta de Compra Nº 19.480 
 
Llámese a Concurso Público con referencia a la “Confección de camisas para el
personal femenino de Sucursales y Fuerza de Ventas”, con fecha de Apertura el día
4-5-2011 a las 11 horas.-
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas. Fecha tope de consultas: 30-04-2011
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
 
 
BC 100
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence:14-2-2011
 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
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Preadjudicación - Licitación Pública Nº 390/2011
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 655/SIGAF/2011
Expediente Nº 72.843/UPE-UOAC/2011
Rubro: Salud.-
Objeto: Adquisición de Insumos de uso Odontológico.-
Firmas Preadjudicadas:
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 1 Cantidad 335 avio - Precio Unitario $ 206,0500 - Precio Total $ 69.026, 75
Renglón: 2 Cantidad 913 Jeringa - Precio Unitario $ 54,8300 - Precio Total $ 50.059,79
Renglón: 6 Cantidad 383 U - Precio Unitario $ 212,0000 - Precio Total $ 81.196,00
Renglón: 25 Cantidad 290 U - Precio Unitario $ 53,0000 - Precio Total $ 15.370,00
Renglón: 39 Cantidad 234 U - Precio Unitario $ 124,5400 - Precio Total $ 29.142,36
Suministros White S.A.
Renglón: 3 Cantidad 47 kg - Precio Unitario $ 178,8400 - Precio Total $ 8.405,48
Renglón: 4 Cantidad 253 U - Precio Unitario $ 34,4900 - Precio Total $ 8.725,97
Renglón: 5 Cantidad 150 U - Precio Unitario $223,0200 - Precio Total $ 33.453,00
Renglón: 8 Cantidad 2920 U - Precio Unitario $ 9,6800 - Precio Total $ 28.265,60
Renglón: 12 Cantidad 169 U - Precio Unitario $ 71,2200 - Precio Total $ 12.036,18
Renglón: 16 Cantidad 207 Caja - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 5.775,30
Renglón: 18 Cantidad 100300 U - Precio Unitario $ 0,2100 - Precio Total $ 21.063,00
Renglón: 21 Cantidad 211 Caja - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 5.886,90
Renglón: 22 Cantidad 184 Caja - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 5.133,60
Renglón: 23 Cantidad 146 Caja - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 4.073,40
Renglón: 26 Cantidad 461 U - Precio Unitario $ 106,5500 - Precio Total $ 49.119,55
Renglón: 28 Cantidad 202 Envase - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 5.635,80
Renglón: 29 Cantidad 202 Envase - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 5.635,80
Renglón: 30 Cantidad 158 Envase - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 4.408,20
Renglón: 32 Cantidad 120 U - Precio Unitario $ 4,4500 - Precio Total $ 534,00
Renglón: 33 Cantidad 534 U - Precio Unitario $ 36,3700 - Precio Total $ 19.421,58
Renglón: 37 Cantidad 164 Envase - Precio Unitario $ 27,9000 - Precio Total $ 4.575,60
Renglón: 38 Cantidad 3012 U - Precio Unitario $ 6,0300 - Precio Total $ 18.162,36
Muntal S.A.
Renglón: 7 Cantidad 66385 Rollo - Precio Unitario $ 0,0520 - Precio Total $ 3.452,02
Renglón: 10 Cantidad 55604 U - Precio Unitario $ 0,2340 - Precio Total $ 13.011,34
Renglón: 13 Cantidad 126 avio - Precio Unitario $ 133,0000 - Precio Total $ 16.758,00
Renglón: 20 Cantidad 170 U - Precio Unitario $ 77,0000 - Precio Total $ 13.090,00
Dental Medrano S.A.
Renglón: 14 - Cantidad 141 Caja - Precio Unitario $ 41,5300 - Precio Total $ 5.855,73
Renglón: 17 Cantidad 148 Caja - Precio Unitario $ 22,1300 - Precio Total $ 3.275,24
Renglón: 31 Cantidad 206 Caja - Precio Unitario $ 22,1300 - Precio Total $ 4.558,78
Renglón: 35 Cantidad 318 Pomo - Precio Unitario $ 17,3600 - Precio Total $ 5.520,48
No se consideran:
Muntal S.A..- Renglones Nº 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 37, y
39; desestimada técnicamente. -
Suministros White S.A..- Renglones Nº 2(alt.) y 25(alt.); desestimada técnicamente e.-
Fer Medical S.R.L..- Renglones Nº 4 y 5, desestimada técnicamente.- Dental Medrano
S.A..- Renglones Nº 1, 2, 4, 5, 6, 12, 16, 20, 26, 38 y 39; desestimada técnicamente.-
DEJADOS SIN EFECTO:
Renglón Nº 11: Muntal S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado técnicamente y
Suministros White S.A. por exceder precio de referencia Art. 84º de la Ley 2095.-
Renglón Nº 15: Dental Medrano S.A. desestimada de acuerdo con lo asesor ado
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técnicamente y Suministros White S.A. por exceder precio de referencia Art. 84º de la
Ley 2095.-
Renglón Nº 19: Muntal S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado técnicame nte y
Suministros White S.A. por exceder precio de referencia Art. 84º de la Ley 2095.-
Renglón Nº 27: Suministros White S.A. desestimada de acuerdo con lo asesorado
técnicamente 2095.-
Renglón Nº 34: Suministros White S.A. desestimada de acuerdo con lo ase sorado
técnicamente
2095.-
Renglón Nº 36: Suministros White S.A. desestimada de acuerdo con lo ase sorado
técnicamente 2095.-
Desiertos: Renglones Nº 9 y 24.-
Observaciones: En el renglón Nº 18, se preadjudica de acuerdo al Art. Nº 106, Inc. D
“Estudio de l as ofertas“, Decreto Reglamentario Nº754/GCABA/2008 de la Ley 2.095.-
La erogación asciende a un total de pesos quinientos cincuenta mil seiscie ntos
veintisiete con ochenta y un centavos ($ 550.627,81).-
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, pedidos de mejoras y
demora s en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente, desempate de
ofertas y única oferta, conforme los términos de los Art. 108,106 y 109 de la Ley 2095 y
su Decre to Reglamentario Nº754/GCABA/2008, modificado por el Decreto Nº
232/GCBA/10.-
 

Mauricio Butera
Coordinador General

UPE UOAC
 
 
OL 1072
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

Edictos Particulares

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Italo Victorio Massa con domicilio en Galicia 2944 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Galicia 2944/46, P.B., E.P., con superficie
cubierta habilitada de 979,66 m2, que funciona como “Ferretería, venta de maquinas
para oficina, venta de maquinas, herramientas, motores y artículos industriales;
comercio mayorista con deposito de productos no alimenticios por Expediente Nº
45614/1986, a Italo Massa S.A. (CUIT 30-61367166-4) con domicilio en Galicia 2944
de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Galicia 2944 de la C.A.B.A
 

Solicitante: Por Italo Massa SA (Florencia Paola Massa, apoderada)
 

EP 94
Inicia: 7-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-2011
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Transferencia de Habilitación
 
María Vendemia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
 

Solicitantes: María Vendemia
 

EP 95
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Elisabeth Arcaro DNI 22.493.195 con domicilio constituido en Guardia Nacional 1406,
transfiere la habilitación del local sito en Guardia Nacional 1406 PB y sótano,
Expediente Nº 41728 / 97, para él rubro Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico,
Academia (700070) a María Cristina Aguero DNI 10.177.186, con domicilio constituido
en Guardia Nacional 1406. Reclamos de ley en Guardia Nacional 1406
 
 

Solicitante: Elisabeth Arcaro
 

EP 96
Inicia: 11-4-2011                                                                               Vence:15-4-2011

 

   
Transferencia de Habilitación
 
Transferencia de Habilitación ESSO Petrolera Argentina S.R.L. transfiere a Antonio
Rodeiro Calvo, DNI 93.430.342, con domicilio en Segurola Avda. N° 807, Capital
Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal expedida por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 01 de Noviembre de 2007 bajo
Expte. N°68651/2007, del local sito en Avdas. Segurola N° 807/09 y Gaona
N°4787/89/91/97/99, PB, PA, Capital Federal, Ciudad Aurónoma de Buenos Aires, que
funciona como “Com. Min Autoserv. En Estac. De Serv. -Hielo, Carbón, Bebid, Env, Art.
Quiosco, Estación De Servicio, Vta. Min. P/Sistema De Autoservicio De Bebidas Y
Prpd. Alimenticios Env., De Limpieza y Tocador, Quiosco, Además De Servicio De Bar,
Café,Estafeta Postal y Cajeros Automáticos De Entidades Bancaria. Reclamos de Ley:
Escribanía Ledesma, Av Eduardo Madero 1020, Piso 25, CP 1106, Capital Federal
 
 

Solicitante: Guillermo Abel Abraham (Apoderado)
 
 

EP 97
Inicia: 12-4-2011                                                       Vence: 18-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
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Alberto Mario Cyngiser L.E. 7.602.717 con domicilio en Av. Independencia 3402
CABA avisa que transfiere su parte indivisa de la habilitación quele corresponde de la
sociedad de hecho Eduardo Erusalimsky, Jorge Banchero y Alberto Mario Cyngiser del
local ubicado en Virrey Liniers 809 y Av. Independencia 3402 PB y sótano CABA, que
funciona como “Com. min. Venta de alimen. y especif. veterinarios y art. para animales
domésticos. 
Peluquería y otros servicios para animales domésticos. Consultorio profesional
(consultorio veterinario)” Expte. 2631/1992 sup. 116,72m2 a Jorge Banchero L.E.
5.081.595 y Eduardo Erusalimsky DNI 10.687.572 ambos domiciliados en Av.
Independencia 3402 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av.
Independencia 3402 CABA.
 
 

Solicitante: Jorge Banchero
 
 

EP 98
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Teatro El Victorial de Hector Guillermo Bullrich, DNI: 17.275.620, representado en
este acto por Esc. Enrique J. Blanco Castell, DNI: 4.435.297, según escritura de cesión
de uso de Habilitación de fecha 18/11/2010, pasada ante el mencionado profesional al
folio 115 del Registro N° 2031 a su cargo, con domicilio en la Av. Córdoba 1145, Piso 3
“C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere la Habilitación Municipal
del local de la calle Piedras N°s 720/22/28, PB, Subsuelo, Primer Piso que funciona
como Teatro Independiente, restaurante, café bar, despacho de bebidas, Expte:
86.394/87 y Agreg, comprendido en las franquicias liberatorias que determina el Art..
6°, Ordenanza 41028 para el Teatro Independiente de apoyo a la enseñanza conforme
Expte. 88391/94 de la Dirección de Rentas del hoy Gobierno Autónomo de la Ciudad
de Buenos Aires , a favor de Alberto José Rodriguez Saa (DNI 7.376.367,
representado por su apoderado Dr. Santiago Lozano (DNI 13.380.609) con domicilio en
la calle Parera N° 15, Piso 2, Reclamos de Ley y domicilio de partes calle Juncal 2010,
Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
 

Solicitante: Héctor Guillermo Bullrich
 
 

EP 99
Inicia: 13-4-2011                                                                                Vence: 19-4-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
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Comunicación - Nota N° 191-HGARM/11 (15-HGA/08)
 
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a Sra. Silvia
Rosa Dircie, DNI 12.600.604, que no podrá prosperar su solicitud de reincorporación,
habida cuenta que el ingreso se formaliza previa Selección Interna conforme lo
establece la Ordenanza N° 41.455 (B.M. N° 17.920) reglamentada por Decreto N°
2.745/87 (B.M.N° 18.047). Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 575
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Resolución N° 905-SUBRH/10
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica al agente
(auxiliar de portería) Sr. Alegre Fabián, DNI 22.215.242, F.C. N° 409.002, que por
Resolución N° 905-SUBRH/10, se rechazo el recurso de reconsideración interpuesto
por el ex agente Alegre Fabián, contra los términos de la Resolución N°
313-SUBRH/09 por no ajustarse a derecho. Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 576
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
 
Notificación - Carpeta N° 1.487.376-DGPDYND/10
 
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Pelayes Silvina Yesica, DNI 28.262.506, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las
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inasistencias incurridas desde el 13/09/2010, ello de conformidad con lo establecido en
el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de
encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal de cesantía prevista en el art.
48°, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante Carpeta N° 1.487.376-DGPDYND/10.
Queda Ud. notificado.
 

Nilda M. Meynier
Directora

 
EO 577
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 12.464-DGLIM/07
 
Intímase a Garbin Juan Laureano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 255, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 538
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 1.182.211/DGIHU/09
 
Intímase a Frezzotti Mirta Mabel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Concordia 1540/50, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 545
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 306.923-DGINSP/10
 
Intímase a Soifer Hermanos S.A.C.I. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Alejandro M. Cervantes 3844, esquina Joaquín V. González 1460, a realizar la
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 544
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 362.822-DGINSP/10
 
Intímase a Linak Express S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Vera 859, esq. Serrano 643, a realizar la desratización e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 541
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 365.329-CGPC9/10
 
Intímase a Alasia Fibla Eduardo Sebastián y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Juan B. Alberdi 6361/67, a realizar desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 542
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 367310-CGPC9-10 dto.1
 
Intímase a Gancedo Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.1, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 539
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 367.310-CGPC9-10 dto.2
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Intímase a Fajerman Lidia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.2, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 540
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 382.753-CGPC9/10
 
Intímase a Gutiérrez Ruiz José y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Pieres 370/72, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez
(10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido
por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 543
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 485.101-DGINSP/10
 
Intímase a Perila Verónica Natalia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Escalada 76, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
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buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 550
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 507.892-CGPC9/10
 
Intímase a Piazza Pablo Alexis y Otros y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle José María Calaza 1550, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 551
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 777.140-DGINSP/10
 
Intimase a Kim Chang Soo y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Bacacay 3457, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 547
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.223.076-DGINSP/10
 
Intímase a Juárez Marcelo Fabián y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Emilio Castro 7475, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 553
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Intimación - Registro N° 1.515.369-DGCEM/10
 
Intímase a los Co-Titulares de la bóveda formada por las Sepulturas 1, 2 y 3 y
demasías del N° 76, sección 14 del Cementerio de la Recoleta, donde se encuentra el
busto de Mariano Saavedra, a fin de regularizar la situación del estado de abandono y
deterioro del sepulcro, dentro de los 5 (cinco) días de publicado el presente edicto.
Deberán presentarse en Guzmán 730, 1° piso, Departamento Obras y Mantenimiento.
 

Néstor J. Pan
Director General

 
EO 554
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

 
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS

Intimación - Expediente Nº 34.882/2001



N° 3643 - 13/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°222

Por Resolución 767/SOySP/20036, se declaró la extinción de la concesión del terreno
formado por los lotes 27 y 28, tablón 9, sección 3 del Cementerio de flores.
Intimase al Sr. Aldo Angel Brunelli, en carácter de único titular para realizar la
desocupación del sepulcro mencionado en el término de 5 (cinco) días, caso contrario
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, arbitrara los medios para la desocupación
enviándose los cadáveres al Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires, los restos
reducidos al Osario Común y las cenizas al Cinerario Común.

 
Néstor Pan

Director General
 
EO 578
Inicia: 12-4-2011                                                     Vence: 18-4-2011

 

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
 
Intimación - Nota N° 542.707-CGPC9/10
 
Intímase a Alberdi S.C.A. y Transf. Inmueb. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la Calle Lisandro de La Torre 1486, a realizar la reparación de acera,
desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días
de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 552
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 842.505-DGINSP/10
 
Intímase a Bearzot Edgardo E. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en AV.
Rivadavia 9521/25, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
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diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 548
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 969.688-DGINSP/10
 
Intímase a Knopoff Samuel Ariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tandil
2830, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 549
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.760-DGINSP/10
 
Intimase a Víctor Santesteban y Cía S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Venezuela 3724, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz
Director General

 
EO 537
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.119.831-DGINSP/10
 
Intimase a Paz Antonello Guillermo C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Juan Bautista Alberdi 3442, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 536
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 24.086/08
 
Se cita al Sr. José Manuel Gagliardi - Gerente de Yolli Bell S.R.L., Propietaria del
inmueble sito en Thames 2159, Partida Matriz Nº 428028, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 24086/2008 , bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 574
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.462.616-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Argerich 287, Partida
Matriz Nº 136869, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1462616-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 571
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.462.718-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tte. Gral. Donato
Álvarez 644/646, Partida Matriz Nº 132835, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1462718-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 570
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.462.812-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Manzoni 183/187,
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Partida Matriz Nº 8588

, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1462812-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 555
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.462.905-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pizarro 5689, Partida
Matriz Nº 10554, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1462905-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 556
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.462.990-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en García G. De
Zequeira S. 7317, Partida Matriz Nº 79494, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 1462990-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón.
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Directora General Adjunta
 
EO 560
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.468.596-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Timoteo Gordillo
4424, Partida Matriz Nº 75912, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1468596-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 558
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.468.632-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Escalada 2419,
Partida Matriz Nº 58492, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1468632-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 557
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.549.251-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 3060,
Partida Matriz Nº 251323, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1549251-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 572
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.573.941-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenábar 3587,
Partida Matriz Nº 331176, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 1573941-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 573
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.748-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 4.895, Donizetti 90/100, Partida Matriz Nº 84110, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
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(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas Exp. 117748-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso
de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 561
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.772-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 4889/4893, Partida Matriz Nº 84111, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 117772-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 562
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.803-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 4749/4753, Partida Matriz Nº 85109, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 117803-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 563
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.843-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramón L.
Falcón 4721, Partida Matriz Nº 85670, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas Exp. 117843-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 564
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.868-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 85, Partida
Matriz Nº 85671, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 117868-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 565
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 117.897-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 83, Partida
Matriz Nº 85672, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 117897-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 566
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.927-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 77, Partida
Matriz Nº 85673, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 117927-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 567
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.966-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 70, Partida
Matriz Nº 86037, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 117966-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
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por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 568
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 117.999-MGEYA/11
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en White 51/55, Partida
Matriz Nº 76802, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 117999-MGEYA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 559
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 530.305-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luzuriaga 910,
Partida Matriz Nº 118926, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
Exp. 530305-MGEyA-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 569
Inicia: 13-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 110-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Roberto Sócrates Borras (DNI 4.413.945); que por
Disposición N° 110-GG/11 de fecha 4/4/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa Provisorio que suscribiera este último en fecha 15/07/1988 respecto la
vivienda ubicada en la calle Dellepiane Nº 4790; Torre 3-C; Piso 9º, Depto. “H“; del Bº
Canal. Samoré de esta calle Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 74.263), por
haberse transgredido por dicho adjudicatario y o herederos, las cláusulas CUARTA y
DECIMA, en los términos de las Cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 3039/CMV/1997/02. 
Asimismo, se le hace saber a dichos interesados, que la Disposición dictada es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103 y 107 y subsiguientes
y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el Art.113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art.62 del Decreto citado) 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia de Asuntos Jurídicos

 
EO 546
Inicio: 12-4-2011                                                                               Vence: 14-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL , CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 25
 
Notificación - Causa N° 20934/10 (JP - 245)
 
Caratulado: “ Urbano, Ángel Nieves s/ infracción al artículo 149 bis del Código
Penal”
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Ángel Nieves Urbano, DNI N° 12.624.013, la siguiente
disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2011… cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. Para que, en el
término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA…Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – Juez-,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario-“.
 
 

Ladislao J.J. Endre
Juez

 
Juan Ignacio Cafiero

Secretario
 
 

OJ 37
Inicia: 7-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 6° NOMINACIÓN DE LA CIUDAD DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Citación-
Autos: “Expte N° 411274 “ Heer, Rafael Ignacio y otro C/Casciardi, Dino S/
Escrituración”. Cita y emplaza al Sr. Dino Casciardi, C.P.F. N° 1.540.911 para que
en el término de treinta y un días posteriores la última publicación, comparezca el
demandado a tomar la intervención que le corresponde en este proceso, bajo
apercibimiento de designar al Sr. Defensor de Ausentes para que lo represente.-
Fdo: Dr. Arrulfo Horacio Hernández, Juez. Ante mí, Dra. Mary Cristina Zaiek,
Secretaria.- Santiago del Estero, 29 de Marzo de dos mil once.
 
 

Arrulfo Horacio Hernández
Juez

 
 

Mary Cristina Zaiek
Secretaria

 
 OJ 41
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 13-4-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Citación - Legajo 1174/2010
 
Caratulado: “Nieto, Pedro Facundo S/ inf. Art. 81 Código Contravencional”
 
La Dra. Claudia Barcia, Titular del Equipo Fiscal “F”, de la Unidad Fiscal Sudeste, con
asiento en Bartolomé Mitre 1735- 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
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el marco del Legajo de investigación 1174/2010 caratulado “Nieto, Pedro Facundo S/
inf. Art. 81 Codigo Contravencional” cita y emplaza a Basilio Francisco Sánchez
Fernandez- documento peruano 25.844.335- a fin de que comparezca a la sede de
ese Equipo Fiscal dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 10 a 14
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su
posterior captura. Se deja constancia que la contravención que motiva el proceso se
encuentra prevista en el art. 81 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5)
días.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Sandra Mamia

Secretaria
 
 

OJ 36
Inicia: 7-4-2011                                                                                 Vence: 13-4-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
 
Notificación - Legajo 35212/10
 
Caratulado: “ Schmidt, Ramón Adríán s/ inf. 13944”
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2010…hágase saber a Ramón
Adrián Schmidt, titular del DNI nro. 21.175.920, que deberá comparecer a esta Unidad
Fiscal Sudeste, Equipo “F” ( situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad)
dentro de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos
de estar a derecho, fijar nuevo domicilio real y a fines de prestar declaración en los
términos del art. 161 del C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento de solicitar que se declare
su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso son los
previstos en la ley 13.944. A tal fin, publíquense edictos por el termino de cinco (5) días
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”.
Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal). Ante mí: Adrián Dávila (Secretario).
 
 
 

Claudia Barcia
Fiscal

 
Adrián Dávila

Secretaria
 

Sandra Mamia
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Secretaria
 

OJ 38
Inicia: 8-4-2011                                                                                 Vence: 14-4-2011

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA
CAPITAL FEDERAL
 
Comunicación - Expte 95717/11
 
Autos: “Alfombras del Sur SA S/Concurso Preventivo”
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°11, Sec N° 22, de la Cap
Fed, a cargo del Dr. Fernando I. Saravia, sito en Av. Callao 635, Piso 5°, Cap Fed,
comunica que en los autos “Alfombras del Sur SA S/Concurso Preventivo” Expte
95717/11, que el 18/3/2011 se decretó la apertura del concurso preventivo de 
Alfombras del Sur S.A., cuit n° 30-71111410-2. Los acreedores podrán pedir la
verificación de créditos hasta el 31/05/2011 ante el Síndico Clase A, Estudio Canapeti y
Llovera, con domicilio sito en la calle 11 de Septiembre 1503, piso 4°, Tel:4783- 4045,
C.A.B.A. Informe Individual: 13/07/2011 Informe General:8/9/2011 Audiencia
Informativa: 13/3/2012, 10,30 hs Período de exclusividad: 20/03/2012 Buenos Aires, 5
de Abril de 2011. Juan Patricio Zemme Secretario.
 
 

Fernando I. Saravia
Juez

 
 

Juan Patricio Zemme
Secretario

 
 

OJ 42
Inicia: 13-4-2011                                                                   Vence: 19-4-2011

   
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA
CAPITAL FEDERAL N° 14
 
Autos Caratulados: “Brea Diego s/concurso preventivo - Expte. 105266”
 
El Juzgado de 1° Instancia en lo Comercial N° 14, cargo de la Dra. Susana Polotto,
Secretaría Nro 27 a cargo de la suscripta sito en Callao 635 P: 2°, Capital Federal, en
los autos caratulados Brea Diego S/Concurso Preventivo – Expte. 105266, comunica
por cinco dias, que con fecha 10 de Marzo de 2011 se ha resuelto la apertura del
concurso preventivo de Brea Diego 20-25386853-9 con domicilio en República Arabe
de Siria, piso 3 de Capital Federal. Ha sido designado Síndico Susana Ruth Zapata,
con domicilio en Tucumán 1567 Piso 10 DEPTO. 55, a quien los acreedores. deberán
presentar los títulos justificativos de sus créditos hasta el día 13.05.2011. El síndico
concursal deberá presentar los informes previstos en los art. 35 y 39 de la ley 24.522,
los días 30.06.2011 y 26.08.2011 respectivamente. Se fija el día 23.02.2012- a las 10
hs para la celebración de la audiencia informativa prevista en el art. 14 inc 10) de la ley
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24.522, que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal. Publíquese por
cinco (5) días en Boletín Oficial de Capital Federal Buenos Aires, 30 marzo de 2011.-
 
 

Susana Polotto
Juez

 
 

Karin Martin de Ferrario
Secretaria

 
 

OJ 40
Inicia: 12-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14 – SECRETARÍA N°
27
 
Autos Caratulados: “Empresa distribuidora de electricidad de Formosa S.A
(Edefor S.A) S/ Concurso Preventivo” (CUIT: 30-68243953-6)
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 14 a cargo de la Dra Susana
Polotto, Secretaría N°27 a cargo de la Dra. Karin Martín de Ferrario, sito en Callao 635,
Piso 2° de Capital Federal, en los autos caratulados: “Empresa Distribuidora de
Electricidad de Formosa S.A (Edefor S.A) S/ Concurso Preventivo” (CUIT:
30-68243953-6), hace saber que con fecha 11 de marzo de 2011 se ha decretado la
apertura del concurso preventivo de Edefor S.A., con domicilio en Avenido Córdoba
1351, Piso 3° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designándose como
Síndico al contador Gustavo Horacio Di Capua, con domicilio sito en la calle Muñiz 416
de Capital Federal. Se informa a los acreedores que hasta el día 27 de mayo de 2011
podran presentar ante la Sindicatura los pedidos de verificación de sus créditos, en el
domicilio sito en la calle Muñiz 416 de Capital Federal. Asimismo, los días 11 de julio
de 2011 y 06 de septiembre de 2011 han sido fijados para que el Síndico presente los
informes que establecen los arts. 35 y 39 de la ley 24.522, respectivamente. Por su
parte se ha designado el día 05 de marzo de 2012 a las 10.00 hs para la celebración
de la audiencia informativa, la que se llevará a cabo en la sede del Juzgado, sita en
Callao 635, Piso 2° de la Capital Federal. El presente edicto debe ser publicado en el
Boletín Oficial por el plazo de cinco (5) días.- 
En Buenos Aires a los 4 días del mes de abril de 2011.-
 
 
 

Susana Polotto
Juez

 
 

Karin Martin de Ferraro
Secretaria

 
OJ 39
Inicia: 11-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
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