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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 11-SSDH/11

 Se otorga incorporación al

Registro de Ex Combatientes Héroes de

la Guerra de las Islas Malvinas,

Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico

Sur

Resolución 12-SSDH/11

 Se desestima solicitud de

incorporación al Registro de Ex

Combatientes Héroes de la Guerra de las

Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e

Islas del Atlántico Sur

Resolución 13-SSDH/11

 Se incorpora beneficiario al

Registro de Beneficiaros del Subsidio

creado por Ley N° 2089

Resolución 14-SSDH/11

 Se incorpora beneficiaria al

Registro de Beneficiaros del Subsidio

creado por Ley N° 2089

Resolución 16-SSDH/11

 Se asigna temporariamente

al Secretario de Inclusión y Derechos

Humanos el ejercicio de las atribuciones

propias del Subsecretario de Derechos

Humanos

Resolución 17-SSDH/11

 Se resuelve el pago a

beneficiaros del Subsidio creado por

Ley N° 2089

Resolución 24-SSDH/11

 Se restituye pago de

asistencia económica

Resolución 25-SSDH/11

 Se otorga subsidio

establecido por la Ley N° 1075

Resolución 26-SSDH/11

 Se incorpora al Registro de

Ex Combatientes Héroes de la Guerra de

las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e

Islas del Atlántico Sur

Resolución 31-SSDH/11

 Se otorga subsidio por la

Ley N° 1075

Resolución 32-SSDH/11

 Se otorga subsidio

establecido por Ley Nº 1 075

Resolución 220-MJGGC/11

 Se designa participante en

la I Reunión Anual del Consejo Federal

de Juventud

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 40-SSAPM/11

 Se deja sin efecto la

Contratación Directa N° 143-SIGAF/11

Resolución 183-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

303-SSEMERG/10

Resolución 183-SSSU/11

 Se aprueba pliego y se

llama a Licitación Pública N°

719-SIGAF/11

Resolución 184-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

369-SSEMERG/10

Resolución 185-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

573-SSEMERG/10

Resolución 186-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1828-SSEMERG/10

Resolución 187-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

465-SSEMERG/10

Resolución 190-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

131-SSEMERG/10

Resolución 191-MJYSGC/11

 Se desestima recurso de

alzada contra la Resolución N°

312-AGC/10

Resolución 192-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

1914-SSEMERG/10

Resolución 193-MJYSGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

577-SSEMERG/10

Resolución 208-MJYSGC/11

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Subsecretaría de

Seguridad Urbana al Subsecretario de

Emergencias

Resolución 259-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado el

Ministerio de Salud

Resolución 260-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Hacienda

Resolución 261-SSSU/11

 Se aprueba gasto
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correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 317-SSSU/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 333-SSSU/11

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Coordinadora

del Programa Mitigación de Riegos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 334-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Pirca Producciones

Resolución 335-SSSU/11

 Se autorizan cortes de

tránsito, momentáneos y sucesivos,

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 336-SSSU/11

 Se autorizan cortes de

tránsito, momentáneos y sucesivos,

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 337-SSSU/11

 Se autorizan cortes de

tránsito, momentáneos y sucesivos,

solicitados por la Coordinadora del

Programa Mitigación de Riesgos en

Escuelas y Actividades Escolares

Resolución 338-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por el Ministerio de

Educación-Presidencia de la Nación

Resolución 339-SSSU/11

 Se aprueba la adquisición de

pipetas descartables para Alcoholímetros

Ministerio de Educación

Resolución 112-MEGC/11

 Se aprueban las

adecuaciones incorporadas al diseño

curricular para el plan de estudios

Tecnicatura Superior en Fotografía

Creativa

Resolución 113-MEGC/11

 Se aprueban las

adecuaciones incorporadas al diseño

curricular para el plan de estudios

Realizador Integral de Cine y Televisión

Resolución 1240-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Los

trabajos prácticos

Resolución 1283-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Negociación y mediación en niñez y

adolescencia

Resolución 1288-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Actualización metodológica del

entrenamiento y desarrollo de las

capacidades corporales y motrices en la

adolescencia

Resolución 1289-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Construyendo alternativa preventivas

Resolución 1290-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente 

Entrenamiento para maestras

integradoras  Interfase Psicopedagógica y

Neurología 

Resolución 1313-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente El folklore

musical

Resolución 1314-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Como

trabajar los medios masivos en el aula

Resolución 1338-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Construyendo alternativas preventivas

Resolución 1448-MEGC/11

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Coordinación pedagógica del nivel inicial

Resolución 1895-MEGC/11

 Se rectifica la Resolución N°

4700-MEGC/07

Resolución 1896-MEGC/11

 Se aprueban modelos de

Convenio Marco y Convenio Específico

para la realización de prácticas educativas

laborales

Resolución 2063-MEGC/11

 Se efectúa la toma de

posesión de los docentes ganadores del

concurso de Ascenso del Área de

Educación Superior

Resolución 2196-MEGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico intepuesto contra la Resolución

N° 527-SSGEFYAR/09 y su ratificatoria

N° 126-SSGEFYAR/10

Resolución 2255-MEGC/11

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2323-MEGC/11

 Se convalidan pagos por

reconocimiento de prestación de servicios

Resolución 2325-MEGC/11

 Se reconoce prestación de
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servicios

Resolución 2383-MEGC/11

 Se aprueba el Plan de

Estudios Tecnicatura Superior en

Despacho Aduanero

Resolución 2461-MEGC/11

 Se aprueba el postítulo

docente Especialización Superior en

Informática Educativa

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 22-SSPUAI/11

 Se aprueba el Acta de

Recepción Definitiva de la Obra Nº 9e

Tratamiento Urbanístico en AU 9 de Julio

Sur  Etapa I

Resolución 136-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Manuel Nicolás Savio 486

Resolución 140-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en

Benito Juárez 1966

Resolución 141-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Av 

General Paz 9678/84

Resolución 143-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en Ruiz

de los Llanos 1478/80

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 436-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a

Asociación Femenina Metropolitana de

Basquetbol

Resolución 438-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a Martín

Leandro Sio

Resolución 498-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a

Asociación Metropolitana de Tenis

Adaptado

Resolución 500-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a Belviso

Marcela Andrea

Resolución 502-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a Marco

Augusto Pulleiro

Resolución 504-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a Lucas

Nicolás Poggi

Resolución 507-SSDEP/10

 Se otorga subsidio a Jorge

Jurín

Resolución 59-SSDE/11

 Se convoca al concurso

Entidades Capacitadoras para el

Programa Desarrollo Emprendedor

2011

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 392-MAYEPGC/11

 Se declara exento de

responsabilidad a agente

Resolución 393-MAYEPGC/11

 Se instruye sumario

administrativo 

Resolución 415-MAYEPGC/11

 Se posterga el llamado para

la apertura del Sobre N° 1 de la Licitación

Pública N° 247/10

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 145-AGC/11

 Se autoriza la reconstrucción

del Registro N° 163-CGPC5/06

Ente de Turismo

Resolución 36-ENTUR/11

 Se rescinde contrato de

locación de servicios

Resolución 62-ENTUR/11

 Se autoriza viaje de agentes

al Workshop Latinoamericano Cocha

2011

Agencia de Sistemas de
Información

Resolución 30-ASINF/11

 Se aprueba compensación

presupuestaria

Ministerio de Cultura

Resolución 1867-MEGC/11

 Se autoriza la colocación de

placa en la Escuela N° 8 del Distrito

Escolar N° 8

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 16-DGSEGUROS/11

 Se aprueba pliego y se

autoriza llamado a licitación pública de

etapa única para la contratación del

Seguro de Dinero en Tránsito y Caja

Fuerte

Disposición 78-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única Nº 654-SIGAF/11 

Disposición 82-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

de Etapa Única Nº 752-SIGAF/11 

Disposición 84-DGCYC/11

 Se llama a Licitación Pública

Nº 730-SIGAF/11 

Disposición 85-DGCYC/11

 Se posterga la Licitación
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Pública de Etapa Única Nº 11-DGCYC/11

Disposición 88-DGCYC/11

 Se impone multa a Siemens

It Solutions & Service S A 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 16-DGALPM/11

 Se aprueban gastos en

concepto de viáticos

Disposición 17-DGALPM/11

 Se rectifica la Disposición N°

16-DGALPM/11

Disposición 32-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

gastos

Disposición 71-DGSPR/11

 Se amplía la Disposición Nº

358-DGSPR/10

Disposición 72-DGSPR/11

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Seguridad y

Prevención Tecnológica SRL

Disposición 73-DGSPR/11

 Se amplía la Disposición N°

284-DGSPR/10

Disposición 74-DGSPR/11

 Se renueva habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa Lockguard SA

Disposición 75-DGSPR/11

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa GP Guardia

Patrimonial SRL

Disposición 76-DGSPR/11

 Se renueva habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa  Road Seguridad

SA

Disposición 77-DGSPR/11

 Se concede habilitación como

prestadora de servicios de seguridad

privada a la empresa  Hard Group SRL

Ministerio de Salud

Disposición 17-HGAIP/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 295/11

Ministerio de Educación

Disposición 164-DGAR/11

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada Nº 1

186-SIGAF/11 (14/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 394-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Humberto

Primo 563/65/67

Disposición 395-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Paraná 182

Disposición 396-DGIUR/11

 Se considera factible el

proyecto de modificación y ampliación para

el predio sito en Tronador 2082

Disposición 397-DGIUR/11

 Se visa plano de Demolición

Parcial y Modificación para el inmueble

sito en Piedras 720/22/28

Disposición 398-DGIUR/11

 Se amplía la vigencia de la

Disposición Nº 270-DGIUR/06

Disposición 399-DGIUR/11

 Se visa Aviso de Obra para

el inmueble sito en Av  Alte  Brown

1239/41/43/55

Disposición 400-DGIUR/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Disposición N°

1271-DGIUR/10

Disposición 401-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av  Elvira

Rawson de Dellepiane 150

Disposición 402-DGIUR/11

 Se deniega localización de

uso en el inmueble sito en Tte  Gral 

Juan Domingo Perón 2450

Disposición 424-DGIUR/11

 Se considera factible

proyecto a localizarse en el predio sito

en Carlos Calvo 1153/55/57/59/61/63 y

Salta 970

Disposición 427-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Chile 345

Disposición 428-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Rivadavia

761

Disposición 429-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Av Luís Maria

Campos 1025

Disposición 430-DGIUR/11

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Defensa

1056/66

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 66-DGFPIT/10

 Se aprueba la incorporación

provisoria de establecimientos al

Registro de Actividades Industriales 

Agencia de Protección
Ambiental
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Disposición 10-DGTALAPRA/11

 Se delega la firma de los

actos administrativos y el despacho

diario de la Dirección General Técnica,

Administrativa y Legal en la Coordinación

de Asuntos Jurídicos

Secretaría de Comunicación
Social

Disposición 486-DGPLM/11

 Se aprueba la Contratación

Directa N° 10-DGCYC/11

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 3-PGAAIYEP/11

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 69-PG/11

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

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

Resolución 31-ERSP/11

 Se aprueba pase en

colaboración de agente

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 287-OAYF/10

 Se rectifica la Resolución N°

240-OAYF/10

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

Resolución 105-FG/11

 Se dispone la cobertura

interina de la función de Fiscal de Primera

Instancia con competencia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas en la

Fiscalía N° 12

Resolución 107-FG/11

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

460-FG/10

Disposiciones

Consejo de la Magistratura

Disposición 29-SECFJ/11

 Se conceden apoyos

económicos a estudiantes

Disposición 30-SECFJ/11

 Se concede apoyo económico

a personas

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 138-DGGYPC/11

Ministerio de Hacienda

Comunicados 70-DGTES/11

Ministerio de Cultura

Comunicados 38-DPCBA/11

Comunicados 45-DGEART/11

Secretaría de Medios (AJG)

Comunicados 69-DGCP/11

Comunicados 71-SECM/11

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 714-MJGGC/11

Licitación 683-MJGGC/11

Licitación 692-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 730-DGCYC/11

Licitación 774-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 72-HGAT/11

Licitación 75-HGAT/11

Licitación 378-HGAIP/11

Licitación 632-IZLP/11

Licitación 703-IZLP/11

Licitación 722-HGATA/11

Licitación 743-HGAIP/11

Licitación 769-HGNPE/11

Licitación 496-HGAJAF/11

Licitación 663-HMIRS/11

Licitación 686-HGNPE/11

Expediente 389541-HMOMC/11
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Expediente 515712-HMO/11

 

Expediente 405-HIJCTG/11

 

Carpeta 17-HSL/08

 

Carpeta 1307947-HGACA/10

 

Carpeta 749557-HGACA/10

 

Carpeta 1307771-HGACA/10

 

Carpeta 1307859-HGACA/10

 

Carpeta 1308338-HGACA/10

 

Carpeta 896140-HOPL/10

 

Ministerio de Educación

Expediente 1608332-DGAR/10

 

Expediente 82910-DGAR/11

 

Expediente 90589-DGAR/11

 

Expediente 90609-DGAR/11

 

Expediente 267777-DGAR/11

 

Expediente 296767-DGAR/11

 

Expediente 344782-DGAR/11

 

Expediente 1436879-DGAR/10

 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2871-DGTALMDU/11

 

Licitación 2872-DGTALMDU/11

 

Expediente
43253-DGTALMDU/11

 

Expediente
187890-DGTALMDU/11

 

Ministerio de Cultura

Licitación 744-CTBA/11

 

Expediente 117088-EATC/11

 

Ministerio de Desarrollo Social

Licitación 136-DGTALMDS/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Licitación 1397-UGIS/11

 

Licitación 1400-UGIS/11

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Licitación 687-DGTAL/11

 

Licitación 247-DGTAL/11

 

Licitación 248-DGTAL/11

 

Nota 248-MAYEP/11

 

Registro 247-DGTAL/11

 

Registro 248-MAYEP/11

 

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 729-DGEGRAL/11

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Licitación 720-AGIP/11

 

Expediente 328623-DGESYC/11

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Actuación
19439-BCOCIUDAD/11

 

Nota 19427-BCOCIUDAD/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
96-PARTICULAR/11

 

Transferencias
97-PARTICULAR/11

 

Transferencias
98-PARTICULAR/11

 

Transferencias
99-PARTICULAR/11

 

Transferencias
101-PARTICULAR/11

 

Transferencias
102-PARTICULAR/11

 

Transferencias
103-PARTICULAR/11
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Otras Normas
100-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 1182211-DGIHU/09
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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 11/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, 3.592 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 66.130/07 y
la Carpeta Nº 706-SSDH/04, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Secretaria de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 15 de marzo de 2004, tramita la
solicitud presentada por el Sr. Enrique Francisco Galfo, Documento Nacional de
Identidad Nº (D.N.I.) Nº 14.933.405, quien requiere su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el otorgamiento del
diploma previsto en la Ley 1.075; 
Que con la certificación original expedida por el Ejército argentino, acredita haber
participado en calidad de personal conscripto en el Teatro de Operaciones Malvinas y
en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS); 
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, surge que en dicho organismo no
constan menciones sobre la participación del requirente en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que el solicitante acredita el hecho de haber nacido en la Ciudad, ello conforme al acta
de nacimiento expedida por el Registro Civil y Capacidad de las Personas con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos aires; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Sr. Galfo; 
Que de las constancias obrantes en autos surge que el Sr. Galfo es beneficiario de la
Pensión Social Islas Malvinas que otorga la Provincia de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto el Sr. Galfo no acredita los requisitos mínimos para acceder al
subsidio que la ley del visto otorga de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la
misma; 
Que no obstante lo expuesto anteriormente, surge que el requirente cumple con los
requisitos para acceder al Diploma que la ley otorga en reconocimiento a su condición
de Ex Combatiente Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich, e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo se le debe conceder la solicitud de incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
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del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04 al Sr. Enrique Francisco Galfo DNI Nº 14.933.405; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1218; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto nº
90-GCABA/04; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Otórguese la solicitud de incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el Artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº
90-GCABA/04 al Sr. Enrique Francisco Galfo, DNI Nº 14.933.405. 
Artículo 2º.- Otórguese al Sr. Enrique Francisco Galfo, DNI Nº 14.933.405, el Diploma a
los Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires establecido por el Artículo 12 de la
Ley Nº 1.075. 
Artículo 3º.- Desestímese la solicitud de otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº
1.075 para Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al Sr.
Enrique Francisco Galfo, DNI Nº 14.933.405. 
Articulo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado y publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos a la Secretaria de Inclusión y Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaria. Berón
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 12/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y el Decreto Nº 90-GCABA/04, el Expediente Nº 46.310/07 y la
Carpeta Nº 359-SSDH/06, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 4 de octubre de 2006, tramita la
solicitud presentada por el señor Torres, Antonio, Documento Nacional de Identidad
(D.N.I) Nº 11.889.144, quien requiere su incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto en la Ley 1.075; 
Que el requirente ha acreditado fehacientemente a través de certificación original
expedida por la Armada Argentina, la condición de haber participado en calidad de
personal militar en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM)  Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur (TOAS); 
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, surge que en dicho organismo no constan menciones
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sobre la participación del requirente en violaciones a los Derechos Humanos; 
Que con el Certificado expedido por la Cámara Nacional Electoral se acredita el hecho
de haber tenido domicilio en la Ciudad al momento de la convocatoria al conflicto; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al Articulo 51 del Código Penal indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del señor Torres. 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante se ha negado a completar
y firmar la declaración jurada de que no percibe ninguna pensión, beneficio, o subsidio
en concepto de Ex Combatiente o Veterano de Guerra otorgada por otras provincias; 
Que el requirente no acredita los extremos mínimos para acceder al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich, e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, contemplados en él artículo. 2º, Inc. b)
de la Ley 1.075, por estar, según foja de servicios firmada por la Dirección General de
Personal Naval, en actividad; 
Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente cumple con los requisitos
para acceder al Diploma que la ley otorga; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha dictaminado de conformidad con el criterio
sustentado en la presente Resolución. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de incorporación al Registro de Ex Combatientes
Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur
de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el Artículo 1º del Decreto Nº 90-GCABA/04
al señor Torres, Antonio, D.N.I Nº 11.889.144. 
Artículo 2º.- Otorgar al señor Torres Antonio, D.N.I Nº 11.889.144, el diploma
establecido por el Artículo 12 de la Ley Nº 1.075. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos a la Secretaria de Inclusión y
Derechos Humanos. Cumplido, archívese en esta Subsecretaria. Beron
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 13/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.089 y el Decreto Nº 118-GCABA/07, el Expediente Nº 1274325/10, el
Registro Nº 456429-MGEYA/10 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro señalado en el visto, iniciado el 6 de mayo de 2010, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Jorge Federico Diego Ramos, Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº M 4.117.730, residente de esta Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, quien requiere el subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley
Nº 2.089 y su Decreto reglamentario Nº 118-GCABA/07, destinado a padres y/o
madres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido
desplazados de su calidad de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley Nº
24.411; 
Que el requirente ha acreditado su condición de padre del Sr. Daniel Carlos Diego
Ramos, quien desapareció con presunción de fallecimiento en los acontecimientos
suscitados en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, a
través de la copia certificada de la Partida de Nacimiento; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado que el Sr. Ramos cumple el requisito de ser
nativo de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la documentación acompañada que así
lo acredita; 
Que, de la documentación obrante en el Registro mencionado consta que el
presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo
dispuesto por la Ley Nº 24.411; 
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, toda vez que el requirente ha
declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley
Nº 2089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto mensual
equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censo; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley Nº 1.218; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
118-GCABA/07. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Sr. Jorge Federico Diego Ramos, DNI Nº M.4.117.730 al
Registro de Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2089, previsto en el artículo
1º del Anexo I del Decreto Nº 118-GCABA/07. 
Artículo 2º.- Otórgase al Sr. Jorge Federico Diego Ramos, DNI Nº M.4.117.730, a partir
del 1º de diciembre de 2010 un subsidio mensual de pesos tres mil cuatrocientos
cuatro con treinta centavos ($3.404,30), el subsidio único, especial y mensual, según lo
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089, su Decreto Reglamentario Nº
118-GCABA/07 y la Resolución Nº 2075-MHGC/07. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
18-SSDH/07. 
Artículo 4º.- 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, a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría de Derechos Humanos. 
Beron
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RESOLUCIÓN N.° 14/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.089 y el Decreto Nº 118-GCABA/07, el Expediente Nº 1273061/10, la
Carpeta Nº 552141-SSDH/10 del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Registro señalado en el visto, iniciado el 31 de mayo de 2010, tramita la
solicitud presentada por la señora (Sra.) Clementina Farias de Ruíz, Documento
Nacional de Identidad (DNI) Nº F 285817, residente de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quien requiere el subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley
Nº 2.089 y su Decreto reglamentario Nº 118-GCABA/07, destinado a padres y/o
madres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido
desplazados de su calidad de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley
24.411; 
Que la requirente ha acreditado su condición de madre del Sr. Orlando Antonio Ruíz,
quien desapareció con presunción de fallecimiento en los acontecimientos suscitados
en el país desde el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983, a través de la
copia certificada de la Partida de Nacimiento; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de ser residente de la Ciudad de
Buenos Aires; 
Que, de la documentación obrante en el Registro mencionado consta que la
presentante no ha percibido la indemnización que otorga el Estado Nacional según lo
dispuesto por la Ley Nº 24.411; 
Que asimismo surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, toda vez que la requirente ha
declarado bajo juramento que no percibe ningún beneficio similar al creado por la Ley
Nº 2089 ni tampoco cobra y/o tiene ingresos mensuales que superen el monto mensual
equivalente a dos veces la canasta básica total (CBT) para una familia tipo, según el
Instituto Nacional de Estadística y Censo; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de la Ley Nº 1.218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
118-GCABA/07.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Incorpórase a la Sra. Clementina Farias de Ruíz, DNI Nº F285817 al
Registro de Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2089, previsto en el artículo
1º del Anexo del Decreto Nº 118-GCABA/07. 
Artículo 2º.- Otórgase a la Sra. Clementina Farias de Ruíz DNI Nº F285817, a partir del
1º de diciembre de 2010 un subsidio mensual de pesos tres mil cuatrocientos cuatro
con treinta centavos ($3.404,30), el subsidio único, especial y mensual, según lo
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089, su Decreto Reglamentario Nº
118-GCABA/07 y la Resolución Nº 2075-MHGC/07. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
18-SSDH/07. 
Artículo 5º.- 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, a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría de Derechos Humanos. 
Beron
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 16/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075-GCABA/07, Nº 1.150-GCABA/09 y N°
44-GCABA/10 y el Expediente Nº 126753/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 44-GCABA/10, se designó al frente de la Subsecretaría de
Derechos Humanos al Licenciado (Lic.) Agustín Edgardo Berón D.N.I N° 17.050.415,
quien deberá ausentarse durante el período comprendido entre el 1º y el 15 de febrero
de 2 011; 
Que, resulta necesario designar al funcionario que lo reemplazará mientras dure su
ausencia; 
Que, el artículo 6° de la Ley N° 2.506 determina qu e: “en caso de ausencia transitoria
por cualquier motivo, o vacancia...“, los funcionarios deber ser reemplazados; 
Que, por Decreto N°1.150/09 se modificó la estructu ra orgánica-funcional de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que, por lo tanto, resulta apropiado designar como reemplazante, durante el tiempo
que se indica, al Secretario de Inclusión y Derechos Humanos, para que actúe mientras
dure la ausencia del titular del organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Asignar temporariamente, entre los días 1º y 15 de febrero de 2011, al
Secretario de Inclusión y Derechos Humanos, Dr. Daniel Andrés Lipovetzky, D.N.I. N°
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18.393.541, quien fuera designado en ese cargo por Decreto N° 1.510-GCABA/09, el
ejercicio de las atribuciones propias del Subsecretario de Derechos Humanos para que
actúe en su reemplazo mientras dure su ausencia. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos y para su conocimiento y
demás efectos, remítase copia a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Berón
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 17/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.089, el Decreto Nº 118-GCABA/07, los Expedientes Nº 1273061/10 y Nº
1274325/10 y las Resoluciones Nº 13-SSDH/11 y Nº 14-SSDH/11 del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las resoluciones consignadas en el visto, se otorgaron al señor (Sr.) Jorge
Federico Diego Ramos, DNI Nº M4.117.730 y a la señora (Sra.) Clementina Farias de
Ruiz, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº F285.817, el subsidio mensual y
vitalicio previsto en la Ley Nº 2.089; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias para afrontar los pagos de los
retroactivos correspondientes al primer día del mes siguiente a la fecha de inicio de
trámite, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº
118-GCABA/07, se difirió el pago de ese retroactivo hasta tanto ésta autoridad de
aplicación cuente con la respectiva partida presupuestaria; 
Que actualmente se encuentra disponible la partida presupuestaria necesaria para
afrontar dicho pago; 
Que de acuerdo al artículo 7º del Decreto Nº 118-GCABA/07, corresponde reconocer el
pago del retroactivo comprendido entre el primer día del mes siguiente a la solicitud del
trámite y el 1º de enero de 2011 al Sr. Ramos y a la Sra. Farias de Ruiz. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
118-GCABA/07. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Páguese al Sr. Jorge Federico Diego Ramos, DNI Nº M4.117.730, una
suma única y total de pesos veintitrés mil trescientos ochenta con diez centavos
($23.380,10) con mas la suma de pesos dos con cuarenta y dos centavos ($2,42)
correspondientes a la comisión bancaria y páguese a la Sra. Clementina Farias de
Ruiz, DNI Nº F285.817 una suma única y total de pesos treinta y dos mil cuatrocientos
noventa y tres ($32.493) con mas la suma de pesos dos con cuarenta y dos centavos
($2,42) correspondiente a la comisión bancaria, ambos en su carácter de beneficiarios
del Subsidio previsto en la Ley Nº 2.089. 
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Artículo 2º.- El pago se realizará conforme lo establecido en el artículo 2º del Decreto
Nº 118-SSDH/07. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y a Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de
Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de
Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 24/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 17de febrero de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1172-GCBA/08, la Resolución Nº 39-SSDH/10 y la Carpeta números
2886-SSDH/05, del Registro de la Subsecretaria de Derechos Humanos dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 1172-GCBA/08 se creó el Programa de Atención Integral a
los Damnificados de Cromañón, en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos
Humanos; 
Que mediante la citada norma se previó que la asistencia económica otorgada en el
marco del Programa debe analizarse conforme lo dispuesto en el Anexo III; 
Que mediante Resolución Nº 246-SSDH/09 se dispuso la entrada en vigencia de la
totalidad del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCBA/08; 
Que en el caso analizado en la presente resolución, y previo análisis exhaustivo de
esta situación particular a la luz de las condiciones y requisitos que determina la norma,
se procedió a la suspensión de la asistencia económica, por no encontrarse reunidos
los requisitos del Anexo III del Decreto Nº 1172-GCBA/08 para la continuidad de dicha
asistencia, según consta en la Resolución Nº 39-SSDH/10; 
Que atento la presentación del recurso de reconsideración planteado por el beneficiario
del subsidio, y teniendo en cuenta los argumentos aportados, corresponde en el caso
analizado en la presente resolución la restitución de la asistencia económica; 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.Restitúyase el pago de la asistencia económica al Señor Cáceres Juan
Ariel, DNI Nº 30.162.189, a partir del 01 de Enero de 2011. 
Artículo 2º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de Inclusión y
Derechos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría,
Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de
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Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Berón
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 25/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 12-SSDH/04, el Expediente Nº 43.606/07 y la Carpeta Nº 3.783-
SSDH/05, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 07 de diciembre de 2005, tramita la
solicitud presentada por el señor Ricardo José Peralta, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 16.926.147, quien requiere la incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente ha acompañado certificación original expedida por la Armada
Argentina con la certificación del Ministerio de Defensa de la Nación, con lo que
acredita haber participado en calidad de Personal Militar en el Teatro de Operaciones
Malvinas (TOM)  Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto; 
Que surge de la documentación acompañada que la situación actual del requirente
ante la fuerza es baja voluntaria; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de que el requirente tuvo domicilio
real en la Ciudad a la fecha de la convocatoria mediante la presentación por parte del
solicitante de la documentación mencionada en el inciso d) del artículo 2º del anexo I
del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que en cumplimiento con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 1.075 y el artículo
3º de la Ley Nº 3.592, acredita no haberse amparado en las Leyes Nº 23.521 y 23.492
ello conforme lo informado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y por la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas
durante el Terrorismo de Estado; 
Que también acredita no tener antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia
con excepción al artículo 51 del Código Penal de conformidad con lo establecido en el
inciso e) del artículo 2º, anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que surge de la documentación agregada que resulta viable otorgar el subsidio que
prevé la normativa indicada en el visto, toda vez que, amen de lo expuesto, el
presentante ha declarado bajo juramento que no cobra otros beneficios incompatibles
con el solicitado en las presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado
que no se encuentra incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269 de Deudores
Alimentarios Morosos; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
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beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórguese al Sr. Ricardo José Peralta, DNI Nº 16.926.147, el subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos tres mil seiscientos ochenta y cuatro
con noventa y siete centavos ($3.684,97) a partir del 1º de abril de 2011. 
Artículo 2º.- Incorpórese al Sr. Ricardo José Peralta, DNI Nº 16.926.147, al Registro de
Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
12-SSDH/04. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Administración y Gestión Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Berón
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 26/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 12-SSDH/04, el Expediente Nº 23.570/07 y la Carpeta Nº 644-SSDH/06,
del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 10 de mayo de 2006, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Marcelo Oscar Dorigon, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 12.889.570, nacido en Paraná, Provincia de Entre Ríos,
constituyendo domicilio a los efectos del presente en la calle Dorrego 2699, piso 30,
Departamento. “7“, Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, quién requiere la
incorporación al Registro de ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas
Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y
el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.075; 
Que esta Subsecretaría ha corroborado el requisito de haber tenido domicilio real, en la
Ciudad de Buenos Aires al momento de la convocatoria mediante la presentación por
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parte del solicitante de la documentación mencionada en el inciso d) del artículo 2º del
anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificado expedido por el Ejercito Argentino que acredita haber
participado en calidad de personal militar en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM)
 Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el conflicto, información que
también surge del Legajo personal del Sr. Dorigon; 
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, surge que en dicho organismo no
constan menciones sobre la participación del Sr. Dorigon en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Ex Combatiente; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04. Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Incorpórase al Sr. Marcelo Oscar Dorigon, DNI Nº 12.889.570, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Decreto Nº 90/GCBA/04. 
Artículo 2º.- Otórgase al Sr. Marcelo Oscar Dorigon, DNI Nº 12.889.570, el subsidio
vitalicio establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075 y sus modificatorias Nº 1.842,
Nº 2.276 y Nº 3.592, por un monto mensual de pesos tres mil seiscientos ochenta y
cuatro con noventa y siete centavos ($3.684,97) a partir del 1º de abril de 2011 . 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución
12-SSDH-2004. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes
de la Subsecretaría de Administración y Gestión Financiera del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Berón
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RESOLUCIÓN N.° 31/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 y Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, el
Expediente 1194894/2009 y la Carpeta Nº 12-SSDH/09 del registro de la Subsecretaría
de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 17 de diciembre de 2008, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Alberto Marcelo Chiocca, Documento Nacional
de Identidad (DNI) Nº 16.101.245, quién requiere la incorporación al Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita su nacimiento en la ciudad de conformidad con la
documentación mencionada en los incisos b) y c) del artículo 2º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por el Ejercito Argentino, que acredita
que el Sr. Chiocca ha participado en calidad de soldado conscripto con la Unidad CDO
BR MEC IX, entrando en combate durante el conflicto; 
Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, surge que en dicho organismo no
constan denuncias sobre la participación del Sr. Chiocca en violaciones a los Derechos
Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no registra antecedentes a
informar por esa repartición; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Alberto Marcelo Chiocca, DNI Nº 16.101.245 el subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por las Leyes Nº 1.842, Nº
2.276 y Nº 3592, por un monto mensual de pesos tres mil seiscientos ochenta y cuatro
con noventa y siete centavos ($3.684,97) a partir del 1º de mayo de 2011 
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. Alberto Marcelo Chiocca, DNI Nº 16.101.245, al Registro
de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e
Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo 1º del
Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
12-SSDH/04. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Jefatura de
Gabinete de Ministros, a la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura
de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y
de Gestión Pública y Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Beron
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 32/SSDH/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075, Nº 1.842, Nº 2.276 Nº 3.592, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Carpeta Nº 1977-SSDH/08, y el Expediente Nº 71038/10, del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la carpeta señalada en el visto, iniciada el 12 de noviembre de 2008, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Gregorio Roberto Retamar, Documento Nacional
de Identidad (DNI) Nº 11.528.908, quién requiere la incorporación al Registro de ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del subsidio previsto
en la Ley Nº 1.075; 
Que el requirente acredita su nacimiento en la ciudad de conformidad con la
documentación mencionada en los incisos “b“ y “c“ del artículo 2º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04; 
Que acompaña certificación original expedida por la Armada Argentina, que acredita
que el Sr. Retamar ha participado en calidad de personal militar en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), manteniéndose en permanente acción de
combate; 
Que, de los informes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y de la Unidad Fiscal de Coordinación y
Seguimiento de Violaciones a los Derechos Humanos, surge que en dichos organismos
no constan menciones sobre la participación del Sr. Retamar en violaciones a los
Derechos Humanos; 
Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al articulo 51 del Código Penal, indica que no existen antecedentes penales
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del requirente; 
Que surge de la documentación agregada que el solicitante tiene derecho a percibir el
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra
incorporado al Registro previsto por la Ley Nº 269; 
Que atento la falta de partidas presupuestarias en curso para afrontar el pago del
retroactivo correspondiente a la fecha de inicio de trámite, se difiere el pago hasta tanto
se cuente con nueva partida presupuestaria; 
Que tal medida se toma a fin de no dilatar la incorporación al registro de aquellos
beneficiarios que hayan reunido los requisitos; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en
virtud de lo prescripto por la Ley Nº 1218. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº
90-GCABA/04.
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Gregorio Roberto Retamar, DNI Nº 11.528.908 el subsidio
establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 1.075, modificada por la Ley Nº 1.842, por la
Ley Nº 2.276 y por la Ley Nº 3.592, por un monto mensual de pesos tres mil
seiscientos ochenta y cinco con setenta y tres centavos ($3.685,73) a partir del 1º de
mayo de 2011 
Artículo 2º.- Incorpórase al Sr. Gregorio Roberto Retamar, DNI Nº 11.528.908, al
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por el artículo
1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04. 
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº
12-SSDH/04. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Secretaría de
Inclusión y Derechos Humanos de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Beron
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 220/MJGGC/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto N° 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, el Expediente Nº 431.205/2011, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación del Dr. Francisco Javier
Quintana, D.N.I. Nº 29.718.893, en su carácter de Director General de la Dirección
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General de Políticas de Juventud dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de Puerto
Iguazú, Provincia de Misiones entre los días 12 al 14 de abril de 2011, con el objeto de
participar de la I Reunión Anual del Consejo Federal de Juventud.
Que el citado Consejo es un organismo dependiente de la Dirección Nacional de
Juventud (DINAMU), cuyo objetivo es trabajar con todas las entidades de Juventud a
nivel provincial y municipal para colaborar con el diseño y coordinación de políticas
públicas de la mencionada área;
Que, el orden del día incluirá entre otras, exposiciones acerca de la Ley de Reforma
Política, presentación de las jornadas de “Juventudes y Participación”, de los
resultados, experiencia del Encuentro Nacional de Jóvenes de la Gestión Pública;
Que por lo antes mencionado, la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es un requisito insoslayable para otorgarle legitimidad a los acuerdos que
puedan alcanzarse;
Que en este orden de ideas corresponde designar al Dr. Francisco Javier Quintana, a
realizar la citada misión oficial, disponiendo la entrega de fondos pertinentes para
solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos, en un todo de acuerdo a los
términos de la normativa vigente en la materia;
Que se ha efectuado la correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
modificado por el Decreto Nº 744/10,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Designase al Dr. Francisco Javier Quintana, D.N.I. N° 29.718.893, en su
carácter de Director General de la Dirección General de Políticas de Juventud
dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, para viajar a la ciudad de Puerto Iguazú, Provincia de Misiones
entre los días 12 al 14 de abril de 2011, con el objeto de participar de la I Reunión
Anual del Consejo Federal de Juventud
Artículo 2º.- Entréguese a favor del funcionario designado en el artículo 1°, la suma de
PESOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS ($
1.275,70) en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión, conjuntamente con la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA ($ 960)
en concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un setenta y cinco por
ciento (75%) de su inversión, según el siguiente detalle:
A) A favor del Sr. Francisco Javier Quintana
Gastos en Pasajes = $ 1.275,70
Gastos en Viáticos: $ 320 x 3 días = $ 960.00
TOTAL: $ 2.235.70
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA CENTAVOS
($ 2.235,70) en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Caja de
Ahorro Nº 20200289412, Sucursal Nº 02. Beneficiario Nº 77260, del Banco Ciudad de
Buenos Aires, a nombre de Francisco Javier Quintana.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º de la presente el señor Francisco Javier Quintana D.N.I. Nº
29.718.893.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Políticas de Juventud, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría dependiente
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del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 40/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorio, la Resolución
Nº 5/SSAPM/10, la Disposición Nº 307/DGCYC/10, la Resolución Nº 23/SSAPM/10, la
Resolución Nº 5/SSAPM/11, la Disposición Nº 37/DGCYC/11 y el Expediente Nº
1.251.138/2.010, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Equipamiento Cardiovascular
con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública y Equipamiento Deportivo para la
Policía Metropolitana;
Que, por Resolución Nº 5/SSAPM/10 el Señor Subsecretario de Administración de la
Policía Metropolitana aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación
y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 307/DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2.500/SIGAF/10 para el día 16 de Noviembre de 2010 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, mediante Resolución Nº 23/SSAPM/11 el Señor Subsecretario de Administración
de la Policía Metropolitana aprueba la Licitación Pública de Etapa Única Nº
2.500/SIGAF/10, deja sin efecto los renglones Nº 2/4, 8/26 y 28/38 por encontrarse
desiertos;
Que, el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana por
Resolución Nº 5/SSAPM/11 autorizó a este Organismo a realizar un nuevo llamado
encuadrado en el Artículo Nº 28, Inc. 2º de la Ley Nº 2.095;
Que, por Disposición Nº 37/DGCyC/11 se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº
143/SIGAF/2011 para el día 17 de Febrero de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º Inciso 2º de la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario Nº
754/2008 y modificatorio Decreto Nº 232/10;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 324/2011, estima prudente dejar sin
efecto el llamado a Contratación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº82 de la
Ley de Compras;
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Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes,
dictar el instrumento legal que deje sin efecto la Contratación de marras.
Por ello de conformidad con los términos del Artículo Nº 82 de la Ley Nº 2095 su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Decreto Nº 232/10;
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Déjase sin Efecto la Contratación Directa Nº 143/SIGAF/2011 realizada con
fecha 17 de Febrero de 2011 a las 13,00 horas al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 28, Inciso 2º de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2.- Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera Oficial del
Organismo por el término de 1 (un) día.
Artículo 3.- Notifíquese los términos de la Resolución a la firma interesada.
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 183/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 848.411/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el Sr. Daniel Brassesco, D.N.I. Nº
16.327.642, por los daños alegados en el automóvil dominio EWG832, ocasionados
presuntamente por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 303/SSEMERG/10, notificada en fecha 05/07/10, se denegó
dicha solicitud, toda vez que el bien registrable se encontraba radicado en extraña
jurisdicción;
Que por Registro Nº 783.488/SSEMERG/10, el Sr. Brassesco realizó la presentación
recursiva contra dicho acto administrativo, con fecha 21/07/10;
Que mediante Resolución Nº 2.044/SSEMERG/10, notificada en fecha 27/09/10, se
desestimó el recurso de reconsideración incoado;
Que con fecha 14/12/10, se notificó al recurrente que dentro de los cinco (5) días de
recibida la cédula, podía ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en
subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que habiéndose cumplido el plazo mencionado sin que se hubiera realizado
presentación alguna, corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso
Jerárquico en Subsidio, de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 del
mencionado plexo normativo;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
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que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención que le compete emitiendo el Dictamen PG Nº 82.172, advirtiendo
que, en el presente caso, el recurrente no ha cumplimentado la totalidad de los
extremos exigidos por la legislación aplicable toda vez que el vehículo de marras se
encuentra radicado en extraña jurisdicción, circunstancia por la cual corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Daniel Brassesco, D.N.I. Nº 16.327.642, contra la Resolución Nº 303/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 183/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 24 de febrero de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto reglamentario N° 754/BCABA/08 (B. O.C.B.A. Nº 2.960) y el Expediente Nº
232.370/2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de Dispositivos Descartables de
Detección de Estupefacientes en Saliva, con destino a la Dirección General de
Seguridad Vial dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, toda vez que
la problemática de uso de drogas y sus consecuencias para la conducción de
vehículos, ocupa en la actualidad un lugar central en la agenda de Seguridad Vial; 
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095; 
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente; 
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto 
Licitario. 
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Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 719-SIGAF-2011, para el día 29 de Abril
del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley
2095, para la adquisición de Dispositivos Descartables de Detección de
Estupefacientes en Saliva, con destino a la Dirección General de Seguridad Vial
dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, por un monto total
aproximado de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100
CENTAVOS ($ 375.000,00). El pliego será gratuito. 
Artículo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su trámite. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 184/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 865.313/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. María Victoria Niballo, D.N.I. Nº
27.845.439 por los daños alegados en el automóvil dominio UCK179, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 369/SSEMERG/10, notificada con fecha 28/06/10, se denegó
dicha solicitud por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que por Registro Nº 697238/SSEMERG/10, de fecha 02/07/10, la Sra. Niballo,
interpuso recurso de reconsideración contra dicho acto administrativo, que fue
denegado mediante Resolución Nº 2842/SSEMERG/10, notificada con fecha 11/11/10;
Que con posterioridad la administrada, realizó una presentación mediante Registro Nº
1.451.096/SSEMERG/10, de fecha 26/11/10, correspondiendo en esta instancia tratarla
como una ampliación de fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, de
conformidad con lo estipulado en los Artículos 107, 108 y 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Art. 7º, dispone en
forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los vehículos
que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 082.257, considerando que
correspondía desestimar el recurso jerárquico en subsidio toda vez que, habiéndose
consultado el Sistema Informatizado del Registro de la Propiedad Automotor, surge que
el mencionado vehículo se halla radicado en el Partido de Tres de Febrero, Provincia
de Buenos Aires, esto es en extraña jurisdicción, y, en consecuencia, no se encuentran
cumplimentados los extremos exigidos por la legislación aplicable.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
María Victoria Niballo, D.N.I. Nº 27.845.439 contra la Resolución Nº 369/SSEMERG/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 185/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 972.213/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Susana Edith Tribiani, D.N.I Nº
13.736.357, por los daños sufridos en el automóvil Dominio DJP 861, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 573/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por no acreditar
la titularidad sobre el bien;
Que el citado acto administrativo fue notificado el día 2 de agosto de 2010;
Que ante tal denegatoria, la solicitante, presentó el día 13 de agosto de 2010 Recurso
de Reconsideración con Jerárquico en subsidio, el que tramitó por Registro Nº
889.556-CGPC13/10;
Que ante tal presentación se dictó la Resolución Nº 2824/SSEMERG/10, que denegó el
recurso y fue notificada el día 14 de octubre de 2010;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar los fundamentos del recurso
interpuesto; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad;
Que el Artículo 3º de la Ley Nº 1.575, estipula que los damnificados de bienes
registrables deberán acreditar la titularidad dominial respecto del bien que hubiere
sufrido el daño, circunstancia que no se encuentra verificada ya que el título de
propiedad del automotor dañado no figura a nombre de la recurrente;
Que si bien, el titular dominial del vehículo, en la presentación recursiva incoada,
ratificó todo lo actuado por la Sra. Susana Edith Tribiani, esta circunstancia no resulta
óbice para modificar el criterio adoptado en la Resolución recurrida;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la debida intervención
emitiendo el Dictamen PG Nº 82189, advirtiendo que la recurrente no cumplió con
normativa aplicable, Ley Nº 1.575 y sus modificatorias y que en su escrito recursivo no
aportó hechos o circunstancias que permitan la modificación del criterio adoptado, en
virtud de lo cual, correspondería desestimar el recurso incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

RESUELVE
 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Susana Edith Tribiani D.N.I Nº 13.736.357 contra la Resolución Nº 573/SSEMERG/10,
por los daños sufridos en el automóvil Dominio DJP 861.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 186/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.074.521/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, interpuesto por la Sra. Teresa de Jesús Zavalía, D.N.I. Nº
3.996.680, por los daños sufridos en el automóvil dominio AKN 807, ocasionados por el
fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que del Formulario de Verificación de Daños del bien surge que el “Daño Mensurable
Estimado“ asciende al monto de pesos cuatro mil novecientos ($ 4.900);
Que por Resolución Nº 1828/SSEMERG/10, se otorgó el subsidio solicitado por la
suma de pesos tres mil setecientos ($3.700) I.V.A. incluido, notificándose la
administrada en forma personal el día 31 de agosto de 2010;
Que en la misma fecha solicitó toma de vista de las actuaciones mediante Registro Nº
979.917-SSEMERG/10. Dicha vista fue tomada el día 14 de septiembre de 2010;
Que contra la citada Resolución, la Sra Zavalía interpuso Recurso Jerárquico el 14 de
septiembre de 2010, mediante Registro Nº 1.053.765-SSEMERG/10, agraviándose por
cuanto el monto otorgado no cubría las erogaciones causadas por la reparación del
vehículo dañado;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso incoado de conformidad
con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad;
Que la Subsecretaría de Emergencias mediante Informe Nº 1.290.789-SSEMERG/10
manifestó que en ninguna parte de la normativa vigente se establece Ia obligatoriedad
de otorgar el beneficio por el monto que determinó el organismo técnico. Asimismo,
aclaró que las Leyes Nº 1.575 y Nº 3.405 determinan que el subsidio posee un carácter
meramente paliativo, lo que no implica resarcir el daño sufrido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde emitiendo el Dictamen PG Nº 82.111 donde manifestó
que los agravios vertidos por la quejosa no agregaron nuevos elementos que
permitieran desvirtuar los fundamentos del acto administrativo recurrido y que, teniendo
en cuenta la índole del informe elaborado por la Autoridad de Aplicación, cabe estar a
lo allí consignado y considerar ajustada a derecho la determinación efectuada,
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correspondiendo, en consecuencia, desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Teresa de Jesús
Zavalía, D.N.I. Nº 3.996.680, ratificando en todos sus términos la Resolución Nº
1828/SSEMERG/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada. Pase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 187/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1274883/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramitó la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Juan Pedro Justel Seguy, D.N.I. Nº
30.296.011 por los daños alegados en el automóvil dominio AQU077, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 465/SSEMERG/10, notificada con fecha 23/09/10, se denegó
dicha solicitud por encontrarse el vehículo radicado en extraña jurisdicción;
Que con posterioridad el administrado interpuso recurso jerárquico contra la
mencionada Resolución mediante Registro Nº 1148076/SSEMERG/10, de fecha
30/09/10, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del mismo, de conformidad
con lo estipulado en los Artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su artículo. 7, dispone
en forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los
vehículos que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 82258, considerando que
correspondía desestimar el recurso jerárquico toda vez que en el presente caso no se
encontraban cumplimentados los extremos exigidos por la legislación aplicable, ya que
el vehículo en cuestión está radicado en extraña jurisdicción.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Sr. Juan Pedro Justel
Seguy, D.N.I. Nº 30.296.011 contra la Resolución Nº 465/SSEMERG/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 190/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 419.306/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por el señor Gustavo José Luis Marrazzo, DNI
Nº 24.313.321, por los daños sufridos en el automóvil Dominio AYL 765, ocasionados
por el fenómeno meteorológico de fecha 13 de noviembre de 2009;
Que por Resolución Nº 131/SSEMERG/10, se le otorgó dicho beneficio por la suma de
pesos cinco mil ($ 5.000.-);
Que con posterioridad el administrado interpuso Recurso de Reconsideración contra la
mencionada Resolución, mediante Registro Nº 208.960/SSEMERG/10 en fecha 8 de
marzo de 2010, el que fuera resuelto por Resolución Nº 2047/SSEMERG/10 -notificada
el día 31 de agosto de 2010- y, posteriormente aclarado, por petición del interesado
presentada el día 1º de septiembre de 2010 mediante Registro Nº
983.448/SSEMERG/10, por Resolución Nº 4087/SSEMERG/10 -notificada el 2 de
diciembre de 2010;
Que el recurrente solicitó la ampliación del monto otorgado afirmando que la normativa
de aplicación fue modificada elevando el máximo del importe a otorgar por los
subsidios en cuestión;
Que al momento de producirse el daño, como así también de formularse la pertinente
solicitud de otorgamiento de subsidio y de dictarse el correspondiente acto
administrativo acogiendo dicha solicitud, resultaban de aplicación las previsiones
contenidas en la Ley Nº 1575, reglamentada por el Decreto Nº 1286/05, que establecía
en el Anexo I, Artículo 2º, que el monto máximo que cabía otorgar por tal concepto no
podía exceder la suma de pesos cinco mil ($5.000);
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/10, invocado por el recurrente,
estableció expresamente en su Artículo 4º que “Las disposiciones del presente decreto
se aplican a las solicitudes de subsidios en los términos de la Ley Nº 1.575, que tengan
causa u origen en las inundaciones o anegamientos provocados por fenómenos
meteorológicos extraordinarios ocurridos a partir del 15 de febrero de 2010”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervino
emitiendo el Dictamen PG Nº 80.531, donde se advirtió que si bien el Decreto Nº
664/10, al momento vigente, ha elevado el tope del monto del subsidio, dicha normativa
no tiene efectos retroactivos, razón por la cual no corresponde su aplicación en el
presente caso.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el señor Gustavo José
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Luis Marrazzo, DNI Nº 24.313.321, contra la Resolución Nº 131/SSEMERG/10. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 191/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 33531/07 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada incoado por el Sr.
Pablo Martín Amitrano, D.N.I. Nº 24.752.434, contra la Resolución Nº 312/AGC/10, que
desestimó el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de Reconsideración,
contra la Disposición Nº 1487-DGHYSA/08, por la cual se declaró la caducidad del
Permiso Precario Personal e Intransferible, que el administrado poseía en la Costanera
Sur Espacios Verdes Linderos, Avenida Costanera Tristán Achával Rodríguez;
Que por Disposición Nº 1626-DGHYSA/07, la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, otorgó a favor del Sr. Amitrano, el Permiso Precario Personal e
Intransferible, Categoría III, para operar en la Costanera Sur Espacios Verdes Linderos,
Avenida Costanera Tristán Achával Rodríguez, con vencimiento el día 27 de julio de
2008;
Que por Registro Nº 5767-DGHYSA/08, del 22 de febrero de 2008, el administrado
solicitó la renovación del Permiso relacionado, ante la cual la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria mediante Disposición Nº 1487-DGHYSA/08, declaró la
caducidad del mismo, por haberse incurrido en contravención con lo dispuesto por la
Ley Nº 1166, por ocupación indebida de la acera;
Que el citado Acto Administrativo fue notificado el día 20 de noviembre de 2008;
Que en virtud de la contravención a la Ley Nº 1166, al administrado se le labraron una
serie de actas de comprobación de faltas por decomiso directo e inmediato de
mercadería y ocupación indebida de la acera, lo que motivó que el interesado
interpusiera Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la
Disposición Nº 1487-DGHYSA/08, solicitando la nulidad de la misma;
Que por Resolución Nº 312/AGC/10, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, procedió a desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto,
resolución que fue notificada el día 18 de agosto de 2010;
Que el Sr. Amitrano, interpuso mediante Registro Nº 1010341-AGC/10, del 7 de
septiembre de 2010, Recurso de Alzada contra la Resolución Nº 312/AGC/10,
correspondiendo en esta instancia su tratamiento de conformidad con lo estipulado por
el Artículo 113 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que en el escrito recursivo, el administrado se agravia de la incompetencia de la
autoridad que emitió el acto administrativo atacado y de la falta causa que posee el
mismo, no aportando, en su escrito, elementos o argumentaciones novedosas que
permitan modificar el criterio adoptado por la autoridad de aplicación en el dictado de
los actos administrativos atacados;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 82168, en el cual consideró que
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correspondería la desestimación del Recurso de Alzada incoado, quedando en
consecuencia agotada la vía administrativa.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Alzada, interpuesto por el Sr. Pablo Martín
Amitrano, D.N.I. Nº 24.752.434, contra la Resolución Nº 312/AGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado conforme los términos establecidos en el Capítulo VI
“Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos consignando que agota la
vía administrativa, y que contra el mismo puede interponerse únicamente el Recurso
previsto en el Artículo 119 de la norma citada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
administrativos. Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Agencia
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 192/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1386574/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud del subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por los Sres. Oscar Alberto Vottero, D.N.I. Nº
16.974.000, y Mirta Liliana Monges, D.N.I. Nº 17.005.392 por los daños sufridos en el
automóvil dominio UIH 642, ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 19
de febrero 2010;
Que por Resolución Nº 1914/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, porque no
concurrieron a verificar los daños del bien denunciado como dañado;
Que el citado acto administrativo fue notificado el día 8 de octubre de 2010;
Que el 25 de octubre de 2010 se interpuso Recurso Jerárquico contra la mencionada
Resolución mediante Registro Nº 1277019-SSEMERG/10, correspondiendo en esta
instancia su tratamiento, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 108 de la Ley
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad;
Que el Decreto Nº 664/10 en su Artículo 3º prescribe que el monto del subsidio se
determinará en base al daño verificado por el organismo competente, circunstancia que
en el caso de marras no pudo ser cumplimentada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 81472, advirtiendo que el
temperamento adoptado por la Autoridad de Aplicación resultó adecuado, ya que la
Dirección General de Mantenimiento de la Flota Automotor señaló la imposibilidad de
cumplir con la tarea de verificar el daño denunciado, pese a la diligencia desplegada
por la Administración, por lo que correspondería desestimar el Recurso Jerárquico
incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas que le son propias,
 



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°35

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por los Sres. Oscar Alberto
Vottero, D.N.I. Nº 16.974.000, y Mirta Liliana Monges, D.N.I. Nº 17.005.392, contra la
Resolución Nº 1914/SSEMERG/10, por los daños sufridos en el automóvil dominio UIH
642.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Notifíquese a los interesados y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a
la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 193/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 994915/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Constancio Ramón Cabral, D.N.I. Nº
92.124.019 por los daños sufridos en el automóvil Dominio HUF 790, ocasionados por
el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 577/SSEMERG/10, se denegó dicha solicitud, por encontrarse
el vehículo radicado en extraña jurisdicción, la que fue notificada el día 13 de agosto de
2010;
Que el día 30 de agosto de 2010, el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en Subsidio, el que tramitó por Registro Nº
965807/SSEMERG/10, y fue denegado por Resolución Nº 2828/SSEMERG/10, acto
administrativo que fue notificado el 21 de octubre de 2010;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar los fundamentos del recurso
incoado; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en Subsidio,
de conformidad con lo estipulado en los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 664/10, reglamentario de la Ley Nº 1575, en su Artículo 7º, dispone
en forma expresa que el subsidio de que se trata se otorga exclusivamente a los
vehículos que se encuentran radicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
emitiendo el Dictamen PG Nº 82646, advirtiendo que el temperamento adoptado por la
Autoridad de Aplicación, resulta ajustado a derecho, ya que la normativa aplicable
dispone que el bien dañado debe encontrarse radicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, en el presente caso, el vehículo se encuentra radicado en otra
jurisdicción, circunstancia por la cual el Órgano asesor considera que correspondería
desestimar el Recurso Jerárquico incoado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Constancio
Ramón Cabral, D.N.I. Nº 92.124.019, contra la Resolución Nº 577/SSEMERG/10, por
los daños sufridos en el automóvil Dominio HUF 790.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 208/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2011
 
VISTO: 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente desde el día 15 hasta el día 20 de abril de 2011 inclusive, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, por razones
personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Emergencias de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana al señor Subsecretario de Emergencias, Dr. Néstor Alejandro
Nicolás, desde el día 15 hasta el día 20 de abril de 2011 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 259/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193127/11, 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 el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y dos
con 30/100 ($377.742,30). 
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
Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos setenta y siete mil setecientos cuarenta y dos con 30/100
($377.742,30). 
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.° 260/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193104/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos
treinta y tres con 60/100 ($347.333,60). 
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; 
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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 Salud y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por la firma Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y tres con
60/100 ($347.333,60). 
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.° 261/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 193078/11, 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 Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2011,
por un importe total de pesos trescientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y tres
con 68/100 ($386.633,68). 
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 el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma
Briefing Security S.A., durante el mes de Enero del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos ochenta y seis mil seiscientos treinta y tres con 68/100
($386.633,68). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
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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.° 317/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 418449/2011, por la cual la Sub secretaría de Seguridad Urbana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondiente al ejercicio en vigor; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 35/GCBA/2011, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2011, 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 35-GCBA-2011; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Dirección General de Licencias , por un monto total de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 248.000,00.-), de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante
del presente acto administrativo. 
Artículo2° Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archívese. Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 333/SSSU/11
 

Buenos Aires, 12 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
415.788-DGPYCG-2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días miércoles 13, jueves
14, viernes 15, martes 19 y miércoles 20 de abril de 2011; 
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 de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 334/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 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
427.128-2011, 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, Pirca Producciones, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre Av.
Madero y Bouchard, el día martes 12 de abril de 2011, en el horario de 18:00 a 24:00
horas, con motivo realizar un Evento Artístico; 
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
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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 Pirca Producciones, el día
martes 12 de abril de 2011, de la calzada Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, sin
afectar bocacalles, en el horario de 18:00 a 24:00 horas, y el corte parcial, de un carril
de Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, a partir de las 18:00
horas, hasta el comienzo del espectáculo, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo realizar un Evento Artístico. 
Artículo 2º.- En la arteria afectada parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 3º.- 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 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 335/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 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
416.178-DGPYCG-2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días miércoles 13 y lunes 18
de abril de 2011; 
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 de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 336/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 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
418.617-DGPYCG-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 Señora Coordinador del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días miércoles 13, jueves
14, viernes 15, lunes 18 y martes 19 de abril de 2011; 
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 de manera momentánea y sucesiva, 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
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que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 337/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 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, EL EXPEDIENTE Nº
439.479-2011 Y LA NOTA Nº 416.579-DGPYCG-2011 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que, por el Expediente mencionado, la Señora Coordinador del Programa Mitigación
de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días miércoles 13, viernes
15, lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de abril de 2011; 
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 de manera momentánea y sucesiva, dejando a
consideración de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, para el dictado del acto
administrativo respectivo; 
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito, momentáneos y sucesivos, solicitados por
la Señora Coordinador del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares del Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente. 
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
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de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 338/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 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
392.199-2011, 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 Ministerio de Educación-Presidencia de la
Nación, solicita permiso para la afectación de la calzada Rodríguez Peña entre Marcelo
T. de Alvear y Paraguay, el día sábado 16 de abril de 2011, en el horario de 10:00 a
20:00 horas, con motivo realizar un Espectáculo Publico; 
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
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tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Ministerio de
Educación-Presidencia de la Nación, de la calzada Rodríguez Peña entre Marcelo T.
de Alvear y Paraguay, sin afectar bocacalles, el día sábado 16 de abril de 2011, en el
horario de 10:00 a 20:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo realizar un Espectáculo Publico. 
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 339/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
EL DECRETO Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) Y EL DECRETO Nº
752-GCBA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512) Y EL EXPEDIENTE Nº 347559-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de cuarenta mil (40.000) pipetas



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

descartables para Alcoholímetros, con destino a la Dirección General Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte, dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, la adquisición de los insumos en cuestión tiene por finalidad abastecer los
puestos de control de alcoholemia a fin de cumplir con las funciones que establece el
artículo 15 de la Ley 2652 C.A.B.A.; 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º inciso a)
del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto a la adquisición en
cuestión reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal funcionamiento
de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
dependiente de esta Subsecretaría; 
Que, el proveedor al que se está adjudicando la presente contratación, se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2º Anexo I del
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es aprobación Nº 1 del
mes de Abril de 2011 por un monto total acumulado de PESOS SESENTA Y SEIS MIL
CON 00/100 CENTAVOS ($66.000,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2011; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº
556/GCBA/2010 Y Nº 752-GCABA-2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la contratación con la empresa D. S. SAFETY S.A. por la
adquisición de cuarenta mil (40.000) pipetas descartables para Alcoholímetros, por un
importe total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 CENTAVOS ($66.000,00).

Artículo 2º.- La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 1, inciso 2, Ppr.9, Ppa.5 correspondiente al ejercicio 2011. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y, fecho, archívese. Molinero
 
 
 

 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 112/MEGC/11.
  Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 979.254-MEGC/2009 y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 2168-SED/2001 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 en fotografía y fotógrafos profesionales“, para ser
aplicado en la Escuela de Fotografía Creativa, incorporada a la enseñanza oficial con la
característica A-1190; 
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 fotografía creativa; 
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 1º.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el
plan de estudios Tecnicatura Superior en Fotografía Creativa, aprobado por Resolución
Nº 2168-SED/2001, para su aplicación en la Escuela de Fotografía Creativa,
incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-1190 que, como Anexo,
forma parte integrante de esta resolución 
Artículo 2º.- Establécese que el título de egreso será “Técnico Superior en Fotografía
Creativa“. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Establécese que las adecuaciones aprobadas por el artículo 1º 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 5º.- 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
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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.° 113/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 980.437-MEGC/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 4096-SED/2005 se dispuso la aprobación del diseño curricular,
las cargas horarias docentes y los alcances de la carrera correspondiente al plan de
estudios “Formación de realizador integral de cine y televisión“, para ser aplicado en el
Centro de Investigación Cinematográfica (A-1178); 
Que la institución mencionada presentó para su aprobación el proyecto “Realizador
Integral de Cine y Televisión“, 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 Realizador Integral de Cine y Televisión; 
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
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Artículo 1.- Apruébanse las adecuaciones incorporadas al diseño curricular para el plan
de estudios “Realizador Integral de Cine y Televisión, aprobado por Resolución Nº
4096-SED/2005, para su aplicación en el Centro de Investigación Cinematográfica
(A-1178) que, como Anexo, forma parte integrante de esta resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el título de egreso será “Realizador Interal de Cine y
Televisión“. 
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. 
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.° 1240/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 1229150/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Los trabajos prácticos“ presentado por el Instituto
Educap (C-513), el cual trabaja en colaboración con diversas 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 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 -, 
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente Los trabajos
prácticos“ presentado por el Instituto Educap (C-513), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- 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 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- 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. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1283/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.° 1312837/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Negociación y mediación en niñez y adolescencia“
presentado por IANCA-Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje
(C-457), el cual trabaja en colaboración con diversas 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 ha tomado la
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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 EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Negociación y
mediación en niñez y adolescencia“ presentado por IANCA-Instituto Argentino de
Negociación, Conciliación y Arbitraje (C-457), según consta en el Anexo que a todos
los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- 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 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- 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. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1288/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1295282/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Actualización metodológica del entrenamiento y
desarrollo de las capacidades corporales y motrices en la adolescencia“, presentado
por el Instituto de Perfeccionamiento Docente Tiempos de Interacción Didáctica (C-21)
(B-43), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
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Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Actualización
metodológica del entrenamiento y desarrollo de las capacidades corporales y motrices
en la adolescencia“, presentado por el Instituto de Perfeccionamiento Docente Tiempos
de Interacción Didáctica (C-21) (B-43), de acuerdo al Anexo que forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse
las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y 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. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1289/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 1297151/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Construyendo alternativa preventivas“ presentado por
la División Prevención Social de las Toxicomanías- Policía Federal Argentina (C-283),
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el cual trabaja en colaboración con diversas 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 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 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Construyendo
alternativa preventivas“ presentado por la División Prevención Social de las
Toxicomanías- Policía Federal Argentina (C-283), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- 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 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- 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. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N.º 1290/MEGC/11 
 

Buenos Aires, 03 de marzo de 2011 
 
VISTO: 
La Carpeta N.º 1308597/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Entrenamiento para maestras integradoras. Interfase
Psicopedagógica y Neurología“ presentado por CIFAP-Centro de Investigación,
Formación y Asistencia Psicopedagógica y Psicológica (C-286). , el cual trabaja en
colaboración con diversas 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 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 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Entrenamiento
para maestras integradoras. Interfase Psicopedagógica y Neurología“ presentado por
CIFAP-Centro de Investigación, Formación y Asistencia Psicopedagógica y Psicológica
(C-286), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- 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 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- 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. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1313/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.229.404-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “El folklore musical“, presentado por el Instituto Educap
(C-513), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales
e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “El folklore
musical“, presentado por el Instituto Educap (C-513), de acuerdo al Anexo que forma
parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y 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. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1314/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N.º 1318838/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Como trabajar los medios masivos en el aula“,
presentado por ADESE Asociación de Desarrollo Social y Educativo (C-369), el cual
trabaja en colaboración con diversas 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 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 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Como trabajar
los medios masivos en el aula“, presentado por ADESE Asociación de Desarrollo
Social y Educativo (C-369), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- 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 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- 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



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°60

Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1338/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.232.483-DGEGP/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Construyendo alternativas preventivas“, para el nivel
medio, presentado por la Policía Federal Argentina (C-283), la cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala la propuesta en crisis; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Construyendo
alternativas preventivas“, para el nivel medio, presentado por la Policía Federal
Argentina (C-283), según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2.- La vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3) años, a partir de la
notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las actividades
de la capacitación correspondiente. 
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. 
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
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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. Para notificación de la
interesada y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1448/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.301.091-DGEGP/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Coordinación pedagógica del nivel inicial“, presentado
por el Instituto Superior de Investigaciones Psicológicas (B-10), el cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete. 
Por ello y en uso de las facultades establecidas en los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente -
Ordenanza Nº 40.593 y modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Coordinación
pedagógica del nivel inicial“, presentado por el Instituto Superior de Investigaciones
Psicológicas (B-10), de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años,
a partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente. 
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
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Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional y 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. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1895/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO:
La Resolución Nº 4.700/MEGC/07, y el Expediente Nº 1.592.391/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 4.700/MEGC/07 se ratifica el Dictamen Nº 938/06 emanado de
la Comisión Federal de Registro y Evaluación Permanente de Educación a Distancia
que determinó la Aprobación Plena por cuatro años del plan de estudios “Formación de
Orientadores en Teología“ del Instituto “Seminario Internacional Teológico Bautista“
(A-1324); 
Que por un error material en el Artículo 3º de la citada Resolución se ratificó el
Dictamen Nº 938/06 autorizando a matricular por un período dos años cuando el
mencionado Dictamen fija una autorización para matricular de cuatro años; 
Que por lo tanto corresponde proceder al dictado del acto que rectifique la Resolución
Nº 4.700/MEGC/07 en su parte pertinente; 
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.- Rectifícase el artículo 3º de la Resolución Nº 4.700/MEGC/07 en los
siguientes términos: donde dice “Autorízase al Instituto “Seminario Internacional
Teológico Bautista“ (A-1324), a matricular por dos años...“ corresponde “Autorízase al
Instituto “Seminario Internacional Teológico Bautista“ (A-1324), a matricular por cuatro
años...“.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia
a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico Financiera, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
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Institucional y a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 1896/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2011
 
VISTO: 
El Decreto Nº 266/03, la Resolución Nº 1.644/SED/03 y el Expediente Nº 58.950/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 266/03 se creó el Programa “Aprender Trabajando“; 
Que por Resolución Nº 1.644/SED/03 se aprobó el Convenio Marco y el modelo de
Convenio Específico para la realización de prácticas educativas laborales; 
Que en busca de garantizar una mejor calidad de educación en la formación y
capacitación de los alumnos resulta necesaria la realización de tareas prácticas
educativas laborales; 
Que ante los requerimientos actuales y con el propósito de ampliar los convenios a
celebrarse es preciso el dictado de una nueva norma; 
Que en virtud de lo señalado, la Dirección Operativa de Educación y Trabajo propone
la aprobación de la presente Resolución; 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébanse los modelos de Convenio Marco y Convenio Específico para la
realización de prácticas educativas laborales, conforme Anexos I y II, que a todos sus
efectos forman parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 1.644/SED/03. 
Artículo 3.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Coordinación
Legal e Institucional y a la Dirección Operativa de Educación y Trabajo. Cumplido
archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2063/MEGC/11.
 

Buenos Aires 30 de mazo de 2011
 
VISTO:
el articulo 20 de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente), las Resoluciones Nº
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812-MEGC/2010, 831-MEGC/2010 y la imperiosa necesidad de regularizar el atraso en
los cronogramas de concursos de ascenso. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 812-MEGC/2010 se convoco a los concursos de Ascenso del
Área de Educación Superior, de acuerdo a lo normado en el Estatuto del Docente,
Ordenanza Nº 40.593; 
Que por la Resolución Nº 831-MEGC/2010, se instruyo a las juntas de Clasificación
Docente de las Áreas de Educación Media y Técnica, Normales (Nivel Inicial, Primario
y Medio), Artística y CENS a unificar la inscripción 2009 y 2010; 
Que la posesión de los ganadores del Concurso de Ascenso del Área de Educación
Superior, debió haberse efectuado al comienzo del año, conforme lo establece el
articulo 20 de la Ordenanza 40.593; 
Que la Junta de Clasificación del Área de Educación Superior realizo el acto de
elección de vacantes de los docentes ganadores del Concurso de de Ascenso 2009 y
2010; 
Que por razones ajenas a la voluntad de los concursantes y debido a los atrasos en el
cronograma de los concursos de ascensos, resulto imposible tomar posesión al
comienzo del ciclo escolar; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Efectúese, con carácter excepcional, la toma de posesión de los docentes
ganadores del concurso de Ascenso del Área de Educación Superior, el día 1° de Abril
del corriente año.- 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones del Área de Educación de Gestión
Estatal, Dirección de Formación Docente, Dirección de Educación Superior, Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Dirección General de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2196/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Resolución Nº 527/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº 126/SSGEFYAR/10 el
Expediente Nº 1.084.752/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 527/SSGEFyAR/09 se impuso a la empresa ARKINO S.A. una
multa de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100
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($3.298,20), de conformidad con lo dispuesto por el Art. 91 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Nº 899/08; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 43 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el
18/12/09 y se le hizo saber en el marco de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por D.N.U. Nº
1510/97 que podía interponer recurso de reconsideración, como así también el recurso
jerárquico en los términos del artículo 108 del referido instrumento legal; 
Que del análisis de la normativa vigente y la fecha de interposición del recurso de
reconsideración presentado por el concesionario, contra los términos de la Resolución
Nº 572/SSGEFyAR/09, se desprende que dicha impugnación ha sido entablada en
legal tiempo y forma; 
Que es menester poner de relevancia que en el descargo de la recurrente al momento
de interponer recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio manifiesta que:
“...El pliego especifica que las tareas de desinfección y desratización se deben hacer
36 antes de comenzar el servicio, a tal fin adjunta a la presente nota emitida por la
Empresa Fumigadora NG Desinfecciones, en donde se manifiesta que de acuerdo a
los productos utilizados no es necesaria realizarlos con antelación.“ 
Que en el análisis pormenorizado realizado por la Dirección General de Servicios a las
Escuelas, mediante informe Nº 945-DGSE-2010 manifiesta que “...El descargo de fs.
11, se contradice con lo argumentado por el recurrente en ésta oportunidad por que en
aquella, nada dice respecto a la inocuidad de los productos sino que la omisión se
debió al asueto y que se hará en la semana posterior con fecha..., sin especificar su
día. En ésta oportunidad se adjunta documental contemporánea con la confección del
Acta en la cual informa de la inocuidad de los productos utilizados, no requiriendo la
antelación requerida.“; 
Que en otro punto de su presentación la recurrente manifiesta que “...El libro de
Ordenes del Establecimiento lo tiene la responsable del mismo, el cual es guardado
bajo llave y solo es entregado a las Auditorias cuando estas lo requieren. Al no estar el
personal responsable del establecimiento educativo, el libro esta bajo llave y nadie
tiene acceso al mismo, es por tal motivo que el mismo no pudo ser entregado a la Sra.
Auditora. “; 
Que si bien la recurrente realiza una contestación a cada acta por separado, pero no
aporta argumentos algunos que logre certificar sus dichos. Es por ello que mediante
Informe Nº 945-DGSE2010, la Dirección General de Servicios a las Escuelas expresa
que “...de la evaluación de los puntos detallados en el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la firma del epígrafe, se verifica que los mismos carecen de todo
argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado mediante
Resolución Nº 527-SSGEFyAR-2009, toda vez que el recurrente no aporta elementos
nuevos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado. “; 
Que por Resolución Nº 126/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos, resolvió hacer lugar parcialmente al
recurso de Reconsideración interpuesto por la firma ARKINO S.A., CUIT Nº
33-707830888-9 en cuanto al monto de la multa aplicada, efectuando el reintegro,
conforme los motivos que se desprenden de los considerandos y ratificar todos los
demás puntos de la Resolución Nº 527-SSGEFyAR-2009 de fecha 03/12/2009
configurando una multa total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
OCHO, ($2.868); 
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 126/SSGEFyAR/10, mediante
cédula recepcionada con fecha 19/05/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles para ampliar el recurso
jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso; 
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Que “... en lo que respecta al planteo recursivo, se advierte que la firma recurrente no
ha ampliado a los fundamentos de la presentación recursiva, no agregando ningún otro
elemento de conocimiento ni nuevo argumento que permita variar lo decidido
oportunamente por la Administración“. (Dictamen Nº 80268- PG- 10); 
Que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en estas actuaciones no merece
objeciones que formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los
pormenores de los incumplimientos cometidos por la recurrente; 
Que “...estima menester poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia
jurídica que tiene el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del
contrato“, por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y
obligaciones de los intervinientes en la licitación, y de las partes en la contratación, así
como el objeto de esta último “. “... Estimo que corresponde desestimar el recurso
jerárquico deducido en subsidio por la firma ARKINO S.A. contra los términos de la
Resolución Nº 527-SSGEFyAR-2009, en el que deberá proveerse lo conducente para
su notificación por cédula al recurrente.“ (Dictamen Nº 80268  PG  10); 
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 527/SSGEFyAR/2009, ha sido dictada dentro de los límites
sancionatorios previstos por el Pliego de Bases y Condiciones, con el objeto de lograr
de parte de la empresa penalizada, el cumplimiento de las condiciones de servicio
establecidas en el respectivo pliego; 
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención en los términos de la ley
Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa ARKINO S.A.
contra los términos de la Resolución Nº 527/SSGEFyAR/2009 y su ratificatoria
Resolución N° 126/SSGEFyAR/10, que sancionó a dicha empresa con una multa de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO, ($2.868); por los motivos
reseñados en los considerandos. 
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Servicios a Escuelas, quien notificará fehacientemente al
interesado en los términos de los arts. 60 y 61º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, D.N.U Nº 1510/97,
haciéndole saber que con dicho acto ha quedado agotada la vía administrativa, ello sin
perjuicio de que podrá recurrir en virtud de lo establecido en el art. 119º de la norma
precedentemente citada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2255/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente N° 199083/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°67

diversos agentes, en la Planta Transitoria Docente del Programa CEPA, Escuela de
Capacitación; 
Que los mismos se efectúan, por diferentes períodos, teniendo en cuenta 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 N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes, en la Planta
Transitoria Docente del Programa CEPA, Escuela de Capacitación, dependiente del
Ministerio de Educación, por diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I“,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que se señala. 
Articulo2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en las
reparticiones en que prestaron servicios los mencionados agentes. 
Articulo3º.-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. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2323/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 963289/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Miguel Ángel Fridman, D.N.I. 05.526.306, CUIL. 20-05526306-0, ficha 371.382,
como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6
“Manuel Belgrano“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 de marzo
y hasta el 17 de mayo de 2010, toda vez que existió una real prestación de servicios y
al solo efecto de convalidar los pagos efectuados; 
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3, del Decreto N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Convalídasen los pagos efectuados en lo concerniente al reconocimiento de
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servicios prestados por el agente Miguel Ángel Fridman, D.N.I. 05.526.306, CUIL.
20-05526306-0, ficha 371.382, como Profesor, interino, con 4 horas cátedra, en la
Escuela Técnica Nº 11, D.E. 6 “Manuel Belgrano“, del Ministerio de Educación, desde
el 15 de marzo y hasta el 17 de mayo de 2010. 
Articulo 2.-El gasto que demandó el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encontró 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
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2325/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta N° 1350120/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Luís Gabriel Annetta, D.N.I. 20.647.500, CUIL. 20-20647500-6, ficha 364.782,
en la Planta Transitoria Docente en el “Programa Módulos Institucionales“, en concepto
de (4 Módulos Institucionales), en el E.M.E.M. Nº 5, D.E. 15 “Monseñor Enrique
Angelelli“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de marzo y
hasta el 5 de octubre de 2010, 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 N° 188/2010, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo 1.-Reconócense los servicios prestados por el agente Luís Gabriel Annetta,
D.N.I. 20.647.500, CUIL. 20-20647500-6, ficha 364.782, en la Planta Transitoria
Docente en el “Programa Módulos Institucionales“, en concepto de (4 Módulos
Institucionales), en el E.M.E.M. Nº 5, D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli“, del
Ministerio de Educación, desde el 8 de marzo y hasta el 5 de octubre de 2010. 
Articulo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente. 
Articulo 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. Bullrich
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RESOLUCIÓN N.° 2383/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.395.550/DGEGP/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 33 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 las autoridades del Instituto Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales,
incorporado a la Enseñanza Oficial (A-824), del Instituto Privado Cámara Argentina de
Comercio, incorporado a la Enseñanza Oficial (A-955), del Instituto de Capacitación
Aduanera, incorporado a la Enseñanza Oficial (A-956); del Instituto Superior Educativo
de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina,
incorporado a la Enseñanza Oficial (A-1295), del Instituto Educativo Argentino,
incorporado a la Enseñanza Oficial (A-1438) y del Instituto Privado Educativo
Argentino, con incorporación a la Enseñanza Oficial en trámite, solicitan la aprobación
con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior en Despacho
Aduanero“; 
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes a los
planes de estudios oportunamente aprobados por las Resoluciones N° 190/03, Nº
1.345/95, Nº 2.049/00 y Nº 833/00, para su adecuación a la normativa federal y
jurisdiccional; 
Que lo peticionado se ajusta a los lineamientos emanados de las Leyes N° 26.058 y N°
26.206, Resolución CFCyE N° 238/05, Resolución CFE N° 261/06, Resolución CFE N°
13/07, Resolución CFE N° 47/08, Resolución Nº 734/MEGC/10 y Resolución
2.792/MEGC/2010; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica avala el
presente trámite; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional.

Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase, con carácter experimental, el Plan de Estudios “Tecnicatura
Superior en Despacho Aduanero“, de los Institutos Fundación de Altos Estudios en
Ciencias Comerciales A-824, Privado de la Cámara Argentina de Comercio A-955, de
Capacitación Aduanera A-956, Superior Educativo de la Cámara de Comercio,
Industria y Producción de la República Argentina A-1295, Educativo Argentino A-1438,
y Privado Educativo Argentino, con incorporación a la Enseñanza Oficial en trámite,
que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto Fundación de Altos Estudios
en Ciencias Comerciales A-824, ubicado en la calle Uruguay N° 57 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el Instituto Privado Cámara Argentina de Comercio
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A-955, ubicado en Av. Leandro N. Alem N° 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Instituto de Capacitación Aduanera A-956, ubicado en la calle Bolivar N°
292 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Instituto Superior Educativo de la
Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina A-1295,
ubicado en la calle Bartolomé Mitre N° 739 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el Instituto Educativo Argentino A-1438, ubicado en la calle Malvinas Argentinas N°
344, y en el Instituto Privado Educativo Argentino, con incorporación a la Enseñanza
Oficial en trámite, ubicado en la Av. Rivadavia N° 1.444 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. 
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
podrá autorizar, en mérito de la conveniencia, la implementación del Plan aprobado en
el artículo 1 de la presente Resolución, a otras instituciones que lo soliciten y que se
evalúen como convenientes, mientras dure la experiencia. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que la aprobación realizada en el artículo 1 no implica
el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 6.- Dése 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 Económica, Financiera y Administrativa de
Recursos, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Planificación y
Control de Gestión, de Coordinación Legal e Institucional, a la Comisión Permanente
de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 2461/MEGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1.275.161/DGEGP/10 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del proyecto de postítulo
docente “Especialización Superior en Informática Educativa“, para ser implementado
en el Instituto de Formación Superior SEDEBA; 
Que el Anexo III de la Resolución Nº 734/MEGC/10, establece las condiciones,
requisitos y circuito que debe cumplimentarse ante la presentación de ofertas de
postítulos docentes por parte de instituciones educativas; 
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734/MEGC/10; 
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido recomendación favorable para su
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aprobación; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación efectuada y, en consecuencia, avala el dictamen favorable a la propuesta
propiciada; 
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 postítulo docente “Especialización Superior en Informática
Educativa“, para implementarse en el Instituto de Formación Superior SEDEBA, y que
como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia
para dos (2) cohortes y su renovación estará sujeta a nueva evaluación. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación del postítulo. 
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no conlleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Dése 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 Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para
notificación de la Institución interesada y demás efectos pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 22/SSPUAI/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 215/09, las Resoluciones Nº 356/MDUGC/2010, Nº 762/MDUGC/2009,
Nº 100/SSPUAI/2010, Nº 772/MDU/10 y el Expediente Nº 456523/2011, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley 3060 se ha otorgado a la Empresa Autopistas Urbanas S.A. la concesión
de la obra pública de la Red de Autopistas y Vías interconectadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y puentes de conexión física con la Provincia de Buenos
Aires por el plazo de veinte (20) años; 
Que la Resolución Nº 356/MDUGC/2010 establece que Autopistas Urbanas S.A. es la
encargada de la ejecución del Plan de Obras y Cronograma de Inversiones que como
Anexo la integra, como también completar la materialización de las obras
encomendadas mediante Decretos Nº 1721/04 y Nº 215/09 y la Resolución Nº
596/MDUGC/09, entre las que se encuentra la Obra Nº 9e “Tratamiento Urbanístico en
AU 9 de Julio Sur  Etapa I“; 
Que habiéndose labrado Acta de Recepción Definitiva de la obra Nº 9e “Tratamiento
Urbanístico en AU 9 de Julio Sur  Etapa I“ la mencionada empresa ha solicitado
mediante Expediente Nº 456523/2011 la Recepción Definitiva de la Obra; 
Que la entrega de los planos conforme a la mencionada obra que tramitó por
Expediente Nº 456523/2011, contó con la evaluación de la Unidad de Contralor de
Concesiones de Obras Viales cuyo Informe Técnico da sustento a la presente; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, el 
 

SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra Nº 9e del Plan de
Obras contenido en el Decreto Nº 215/2009 “Tratamiento Urbanístico en AU 9 de Julio
Sur  Etapa I“ cuya copia obra en el Anexo I que integra la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la empresa AUSA y para su conocimiento y demás efectos remítase a
la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales. Cumplido, archívese. Sábato
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 136/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 45275/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Manuel
Nicolás Savio Nº 486, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 31,07m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PE: Dormitorio y Vestidor; PA: Lavadero),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
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oportunamente aprobadas (fojas 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas 72 a 78); con destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 17/18 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 14;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el Art. 4.6.2.4 “Alturas de Locales con Entresuelo o
Piso Intermedio” y el Art. 4.6.3.5 “Escaleras Secundarias, sus características”, todos
del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención”, del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
17/18), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 72 a 78, ampliación conformada por
un total de 31,07m2, para la finca sita en la calle Manuel Nicolás Savio Nº 486,
Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 23 manz. 7 Parc. 12, cuyo destino es “Vivienda
Unifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en contravención” del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 140/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 46/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Benito Juárez
Nº 1966 (UF Nº 1 y 3), y
 
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Sector Estar y Dormitorio) y
una ampliación conformada por un total de 80,76m2 de los cuales 56,06m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Alero, Quincho y Termo tanque; PA:
Dormitorios, Baño y Paso), en tanto que 24,70m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escaleras, Paso y Despensa), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 8) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 41 a 47), con destino Vivienda
Multifamiliar;
Que obra a fojas 13 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 28/29; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”,
y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de locales de primera clase”, todos del
Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 ”Prohibiciones Relativas a las Áreas
Descubiertas” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 48 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
13/15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 41 a 47, ampliación conformada
por un total de 80,76m2, para la finca sita en la calle Benito Juárez Nº 1966 (UF Nº 1 y
3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 45 Parc. 47 cuyo destino es
“Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, con la constancia que la inciso d) de la
citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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RESOLUCIÓN N.° 141/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 60311/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la Av. General
Paz Nº 9678/84 (UF Nº 1), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 58,78m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Cocina Lavadero y
WC; PA: Dormitorio, Baño y Paso), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 36 a 42), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 19 a 20 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 35; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3 ”Línea de
Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 46 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs.
19/20), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 36 a 42, ampliación conformada
por un total de 58,78m2, para la finca sita en la Av. General Paz Nº 9678/84 (UF Nº 1),
Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz. 4 Parc. 17 cuyo destino es “Vivienda
Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 “Obras en contravención” del
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Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 143/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 47982/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Ruiz de
los Llanos Nº 1478/80, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una modificación bajo parte cubierta (PB: Estar Comedor, Dormitorio y
Cocina) y una ampliación conformada por un total de 218,11m2 de los cuales
144,35m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Dormitorios, Baño y
Paso), en tanto que 73,76m2 en forma no reglamentaria (PB: Baño; PA: Depósito),
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 48 a 53), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 24 a 25 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 15; 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra”, el 4.6.3.4 “Escaleras principales, sus características”,
el Art. 4.6.3.5 “Escaleras secundarias, sus características”, el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y
Ventilación de locales de primera clase” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de
locales de segunda clase y escaleras principales”, todos del Código de la Edificación y
el Art. 5.4.1.2”Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo” del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. “Obras en
contravención” del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 54 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional interviniente (fs. 24
a 25), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación.
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 a 53, ampliación conformada
por un total de 218,11m2, de los cuales 144,35m2 fueron llevados a cabo en forma
reglamentaria, en tanto que 73,76m2 en forma no reglamentaria, para la finca sita en la
calle Ruiz de los Llanos Nº 1478/80, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 93 manz.
108 Parc. 43 cuyo destino es “Vivienda Multifamiliar”, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 “Obras en contravención” del Código de la Edificación, ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 436/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, La Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, La Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.553.584/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN FEMENINA
METROPOLITANA DE BASQUETBOL ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V; 
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
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referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia; 
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 132; 
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria; 
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles; 
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07 
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN FEMENINA METROPOLITANA DE
BASQUETBOL, Nº de RUID 132, un subsidio para ser aplicado a la refacciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de pesos CUARENTA Y CINCO
MIL ($ 45.000.-), de conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5 Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 438/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1117490/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, al deportista MARTIN LEANDRO SIO, DNI
Nº 31.559.862, CUIL Nº 20-31.559.862-2 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por ley 1.624; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación del atleta mencionado en el
CAMPEONATO PANAMERICANO DE TAEKWONDO a realizarse en la Ciudad de
MONTERREY, MÉXICO entre los días 9 al 12 de Diciembre del corriente año; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 16/18, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia MELANITUR S.R.L.(fojas 16); 
Que conforme Acta de fecha 22/09/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de pesos seis mil doscientos noventa y seis
con cuarenta centavos ($ 6.296,40.-); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 6.296,40.-) al deportista, MARTIN
LEANDRO SIO, DNI Nº 31.559.862, CUIL Nº 20-31559862-2 de conformidad con lo
previsto en el capítulo V de la Ley Nº 1624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 34.685/0 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo Nº 5.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 498/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1616143/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por la entidad “Asociación Metropolitana de Tenis Adaptado“, para ser aplicado a la
compra de material deportivo y desarrollo de un programa de tenis en silla de ruedas
para menores de 18 años; 
Que dicha solicitud se acompaña con presupuestos de sillas de ruedas, material
didáctico, traslados y recursos humanos referidos al programa a desarrollar; 
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 46; 
Que la Dirección Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, dependiente de la
Dirección General Gestión y Planificación Deportiva de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos treinta mil ($30.000.-); 
Que atento a la normativa citada, esta Subsecretaría de Deportes cuenta con las
facultades para otorgar a las Federaciones Deportivas inscriptas en el Registro citado,
subsidios destinados a programas, cursos, jornadas de capacitación de entrenadores,
técnicos, o personal docente; debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de
cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el
Art. 28 de la citada ley en el presente y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08, modificada
por Resolución Nº 50/SSDEP/2010; 
Que no obstante la evaluación efectuada, atendiendo razones de actual disponibilidad
financiera, pero en la firme convicción de que las Federaciones Deportivas, son una
herramienta vital de contención social, estimo pertinente, adecuar el monto
considerado en la misma; 
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Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE TENIS ADAPTADO,
Nº de RUID 46, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de pesos TREINTA MIL ($30.000), de conformidad con lo
previsto en el artículo 5 del Decreto 1377/07. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente. 
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado al programa Nº 82,
actividad 3, asignada a esta repartición en el ejercicio anual 2010. 
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 500/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.568.763/ 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, la entrenadora BELVISO MARCELA
ANDREA, DNI Nº 18.268.849, CUIL Nº 27-18.268.849-0 ha presentado solicitud de
subsidio al Fondo del Deporte creado por ley 1.624 en carácter de acompañante de la
atleta MELANY IARA JURÍN ; 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta MELANY IARA
JURÍN en la U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING
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CAN-AM en la Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de
2011; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
Que analizados a fojas 13/15, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOURS VIAJES (fs
13); 
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES ($ 7.777,23.-); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS ($ 7.777,23); a la entrenadora BELVISO
MARCELA ANDREA, DNI Nº 18.268.849, CUIL Nº 27-18.268.849-0 de conformidad
con lo previsto en el capítulo V de la ley 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24.150/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 502/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el Expediente Nº 1568347/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
aprobaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor MARCO AUGUSTO PULLEIRO,
DU Nº 35.367.694, CUIL Nº 20-35367694-7 ha presentado solicitud de subsidio al
Fondo del Deporte creado por ley 1624 para participar en el torneo US Paralympics
Natación, a realizarse en Minesota, EEUU desde el 5 al 10 de Abril de 2011; 
Que se encuentra agregada la documentación inherente a los requisitos que deben
cumplimentarse en función del Anexo I y asimismo la Declaración Jurada (Anexo II) de
la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, correspondería
atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOURS y otorgar el subsidio al
mencionado deportista; 
Que conforme Acta de fecha 8 de julio de 2010, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió los proyecto de
asistencia a personas físicas en calidad de deportistas amateurs, tienen un monto
máximo de pesos ocho mil ($8.000.-); 
Que asimismo la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, mediante Acta Nº
4, de fecha 2 de diciembre de 2010, dictamino a favor de la procedencia de asignar
recursos del Fondo del Deporte para el otorgamiento del presente subsidio. 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 7.777,23) al deportista
PULLEIRO, MARCO AUGUSTO, DU Nº 35.367.694, de conformidad con lo previsto en
capitulo V de la ley 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24151/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012-Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
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General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 504/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el Expediente Nº 1568780/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
aprobaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor LUCAS NICOLÁS POGGI, DU Nº
36.846.040, CUIL Nº 20-36846040-1 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1624 para participar en el torneo US Paralympics Natación, a
realizarse en Minesota, EEUU desde el 5 al 10 de Abril de 2011; 
Que se encuentra agregada la documentación inherente a los requisitos que deben
cumplimentarse en función del Anexo I y asimismo la Declaración Jurada (Anexo II) de
la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007; 
Que analizados los presupuestos presentados para realizar el viaje, correspondería
atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOURS y otorgar el subsidio al
mencionado deportista; 
Que conforme Acta de fecha 8 de julio de 2010, la Comisión Directiva del Consejo
Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió los proyecto de
asistencia a personas físicas en calidad de deportistas amateurs, tienen un monto
máximo de pesos ocho mil ($8.000.-); 
Que asimismo la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, mediante Acta Nº
4, de fecha 2 de diciembre de 2010, dictamino a favor de la procedencia de asignar
recursos del Fondo del Deporte para el otorgamiento del presente subsidio. 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 7.777,23) al deportista LUCAS
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NICOLÁS POGGI, DU Nº 36.846.040, de conformidad con lo previsto en capitulo V de
la ley 1624. - 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 24146/9, del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 012- Obelisco. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Contaduría
General y Tesorería del Ministerio de Hacienda; a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección General
de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 507/SSDEP/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Ley Nº 1.624 y Decreto 1416/07, el expediente Nº 1.568.591/ 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2.010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
explicaron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios; 
Que por el expediente señalado en el visto, el señor JURÍN JORGE DNI Nº
13.656.024, CUIL Nº 20-13.656.024-8 ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por ley 1.624 para su hija la deportista JURÍN MELANY IARA, DNI Nº
38.380.140. Se deja constancia que el señor Jurín Jorge presenta autorización para
que la menor sea acompañada por su entrenadora la señora BELVISO MARCELA DNI
Nº 18.268.849. 
Que dicha solicitud está relacionada con la participación de la atleta MELANY IARA
JURÍN en la U.S PARALYMPICS SPRING SWIMMING NATIONALS 2011 SPRING
CAN-AM en la Ciudad de Minneapolis, Estados Unidos entre el 5 al 10 de Abril de
2011; 
Que en el expediente indicado ut supra se encuentra la documentación inherente a los
requisitos que deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo la
Declaración Jurada (Anexo II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº
896/2007; 
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Que analizados a fojas 21/23, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la agencia PACKAGE TOURS VIAJES (fs
21); 
Que conforme Acta de fecha 02/12/2010, la Comisión Directiva del Consejo Asesor del
Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente la solicitud de
subsidio en estudio, con un monto máximo de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRES ($ 7.777,23.-); 
Que atento lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1.624, el Subsecretario de Deportes
en su carácter de Presidente del Consejo Asesor del Deporte cuenta con facultades
para destinar recursos del Fondo del Deporte a la asistencia del deporte amateur; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTITRÉS ($ 7.777,23); al señor JURÍN JORGE, DNI Nº
13.656.024 CUIL Nº 20-13.656.024 -8 en representación de su hija menor de edad la
atleta JURÍN MELANY IARA, DNI Nº 38.380.140 de conformidad con lo previsto en el
capítulo V de la ley 1.624. 
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la CABA a emitir la orden de pago
correspondiente. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22751/9 del Banco Ciudad de Buenos Aires,
Sucursal Nº 12-Obelisco a nombre del señor JURÍN JORGE a los efectos de hacerlo
efectivo a pedido de la menor. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3, programa Nº 82, actividad Nº 5 para subsidios a personas físicas
en calidad de deportistas amateurs asignada a esta repartición en el ejercicio anual. 
Artículo 5º.- La Dirección de Gestión y planificación Deportiva deberá notificar al
beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días corridos desde la finalización del
evento, deberá acreditar la utilización de los fondos recibidos. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Gestión y Planificación
Deportiva y a la Dirección General de Infraestructura y Actividades Deportivas y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General
y a la Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 59/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
los Decretos Nros. 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios, 923/GCABA/2005, la
Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, la Resolución 45/SSDE/11; y el
Expediente Nº 280.659/11; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por medio del Decreto N° 2075/GCABA/2007 y sus modificatorios se estableció la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
determinó que la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico, tiene entre sus responsabilidades primarias diseñar los planes,
programas y proyectos dirigidos a promover las pequeñas y medianas empresas, entre
otras; 
Que mediante el Decreto N° 923/GCABA/2005 se creó el Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, con el objetivo de
promover el desarrollo, fortalecimiento y mejora de las capacidades de la red de
organizaciones que prestan apoyo a las empresas porteñas; estableciendo en su
artículo 7° como Autoridad de Aplicación a la actual Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico; debiendo en
consecuencia realizar llamados a concursos por temas específicos, conforme surge del
artículo 5° del citado Decreto; 
Que por Resolución N° 45/SSDE/11, se convocó al concurso “Desarrollo Emprendedor
2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“; 
Que el Componente Técnico inicial de dicho programa, prevé la realización de
actividades de sensibilización y capacitación de los emprendedores que sean admitidos
en el mismo en las diferentes comisiones de trabajo; 
Que para el eficaz desarrollo del concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa
de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“, es necesario que los participantes
incorporen ciertos contenidos y conocimientos en materia de gestión de nuevas
empresas y/o de planes de negocios; 
Que, a través de la Resolución N° 61/SSPRODU/06 y sus modificatorias, se creó en el
ámbito de la actual Subsecretaría de Desarrollo Económico-, el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs, a efectos de contar con información sobre las instituciones
educativas y organizaciones sin fines de lucro especializadas en el desarrollo de
acciones específicas de apoyo al desarrollo productivo y/o de negocios; 
Que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un amplio conjunto
de instituciones no gubernamentales con una importante trayectoria en la temática
emprendedora, particularmente en materia de capacitación y asistencia técnica en
gestión de nuevas empresas y/o planes de negocios; 
Que, para ello, es necesario convocar a dichas instituciones con el objetivo de
participar en acciones específicas de capacitación para los participantes en el
Programa “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, establecido por Resolución 45/SSDE/11; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Convócase al concurso “Entidades Capacitadoras para el Programa
Desarrollo Emprendedor 2011“, en el marco del Programa “Red Institucional de Apoyo
a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, creado por el Decreto N°
923/GCABA/2005. 
Artículo 2º.- Establécese que podrán participar de este concurso las instituciones sin
fines de lucro y/o no gubernamentales que se encuentren previamente inscriptas en el
Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMES creado por la Resolución N°
61/SSPRODU/06 y sus modificatorias y que, de acuerdo al criterio de la Autoridad de
Aplicación, cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las bases y
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condiciones de esta convocatoria. 
Artículo 3º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del concurso “Entidades
Capacitadoras para el Programa Desarrollo Emprendedor 2011“; los cuales se
identifican como (Anexo I) Bases y Condiciones; (Anexo II) Acta Acuerdo, entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las entidades capacitadoras;
(Anexo III) Formulario Propuesta de Capacitadores; (Anexo IV) Nota de Aceptación de
Bases y Condiciones. 
Artículo 4º.- Para participar en el presente concurso, las entidades o instituciones
interesadas deberán presentar. 
i. Nota firmada por el Responsable Legal de la Entidad manifestando el interés por
participar en la presente convocatoria, 
ii. Listado de los capacitadores que la entidad propone para desarrollar las actividades
de asistencia y capacitación, 
iii. Curriculum Vitae de cada uno de los capacitadores indicados en el punto anterior y, 
iv. Detalle de los antecedentes de participación de la entidad en actividades de
asistencia técnica y capacitación en temas vinculados con la presente convocatoria. 
Articulo 5º.- Establécese que se seleccionarán hasta (7) siete instituciones, las cuales
tendrán a cargo el desarrollo de capacitación del Componente Técnico del “Desarrollo
Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora“,
establecido por Resolución 45/ SSDE/11. 
Dichas actividades se llevarán a cabo en comisiones que funcionarán en las sedes
propuestas por las Entidades Patrocinadoras que resulten seleccionadas en el marco
del Concurso “Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la
Cultura Emprendedora“, establecido por Resolución 45/SSDE/11. 
La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la asignación de las comisiones a cada
entidad capacitadora, en función de los resultados de la inscripción al programa
“Desarrollo Emprendedor 2011, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura
Emprendedora“, establecido por Resolución 45 /SSDE/11 y del perfil profesional y
académico de los capacitadores propuestos. 
Artículo 7º.- Las entidades que resulten beneficiarias del presente Concurso accederán
a un aporte no reembolsable destinado a llevar a cabo las actividades de asistencia y
capacitación, de acuerdo a las pautas, montos y metodología de desembolso
establecidos en estas Bases y Condiciones. 
Artículo 8° - La suma que demande el presente programa será imputado a la partida
presupuestaria vigente. 
Artículo 9°- Determínese que las presentaciones podrán efectuarse los días lunes a
viernes en el horario de 11 a 16hs., en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 4°, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 25 de abril de 2011. 
Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, a la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Desarrollo Económico, la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección
General de Tesorería a sus efectos. Cumplido, archívese. Svarzman
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 392/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 11 de Abril de 2011
 
VISTO: 
el Expediente Nº 76.552/07 e inc. Expte. N° 32.039/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los expedientes citados en el visto tramitó el Sumario N° 416/07, ordenado por
Resolución N° 647-MEPGC/07 a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder por las irregularidades detectadas en la
Dirección General Espacios Verdes, por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el Informe final denominado “Proyecto N° 1.05.12 Espacios
Verdes por Administración Auditoría Legal y Financiera”, del mes de diciembre de
2.006;
Que el referido informe de Auditoría expresa que con fecha 4 de agosto de 2.004 se
dictó el Decreto N° 1392/04, mediante el cual se declaró de carácter urgente y
prioritario la refacción, remodelación y acondicionamiento de 37 espacios verdes y
zonas circundadantes y adyacentes pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; 
Que el mencionado Decreto habilitó un procedimiento licitatorio de excepción al
previsto en la Ley N° 13.064 de Obra Pública, abreviando los plazos de contratación a
6 meses, prorrogables por otros 6 meses más;
Que en razón a esto último, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires
manifestó que no resultó razonable ni fundada la creación de un régimen de excepción
para la contratación de obra pública como el que establece el Decreto N° 1.392/04;
asimismo señaló en su Informe que no consta norma alguna que autorice al Jefe de
Gobierno a dictar regímenes de excepción a los establecidos por la Legislatura de la
Ciudad y, toda vez que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires opinó
mediante Dictamen N° 28.986 que la mencionada obra debía enmarcarse en la Ley N°
13.064, la Administración no justificó la decisión de continuar los trámites en el marco
del procedimiento de excepción conforme lo normado por el Decreto 1.392/04,
incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley N° 1.218;
Que asimismo se señaló que al efectuar el llamado a Contratación Directa de Obra
Pública N° 204/04 a través del Expediente Nº 27.301/04, la Dirección General de
Compras y Contrataciones de la entonces Secretaría de Hacienda y Finanzas se
excede en sus competencias, habida cuenta que por el monto comprendido en la
contratación, debió ser realizado por un Secretario o Subsecretario, incumpliendo de
esta manera con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 608/98, que estaba
vigente a la época del llamado;
Que abierta la instrucción se glosaron copias del Expediente N° 27.301/04 conformado
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por el Decreto N° 1.392/04, la Nota N° 209-SPTyDS/04, de la que surge que las obras
a llevarse a cabo en el Parque Centenario han sido incluidas en el Anexo del Decreto
N° 1.392/04; 
Que del mismo modo se glosó copia de la Disposición N° 430-DGCyC/04, mediante la
cual se dispuso llamar a Contratación Directa Nº 204/04 para el día 1 de diciembre de
2.004, para la realización de la obra de “Remodelación y Puesta en Valor del Parque
Centenario” dentro de los lineamientos establecidos por el artículo 9°, apartado c) de la
Ley N° 13.064 de Obras Públicas, cuyo presupuesto oficial fue estimado en pesos
Trece Millones Quinientos Setenta y Cuatro Mil Novecientos Dieciséis con 05/100
($13.574.916,05), glosándose a su vez, copia de la Disposición Nº 493-DGCyC/04, por
la cual posteriormente el mismo funcionario ordenó la postergación de dicha
contratación;   
Que de igual manera se glosaron copias del informe de preadjudicación y del Dictamen
N° 34.795, en el cual, el Órgano de la Constitución entendió que la adjudicación de la
contratación debía ser aprobada por el señor Jefe de Gobierno mediante decreto, ello
conforme lo preceptuado en artículo 9° del Decreto N° 1.392/04 y la vigencia el Decreto
N° 2.186/04, habida cuenta que el monto de la contratación excedía la competencia
fijada para el señor Secretario;
Que asimismo para el caso en análisis la Procuración General de la Ciudad dictaminó
que los plazos establecidos para llevar a cabo el procedimiento licitatorio, en el Decreto
N° 1.392/04 no serían de aplicación al presente caso por el monto presupuestado para
la obra, toda vez que el artículo 3° de la mencionada norma solo prevé la concreción
de dicho procedimiento para obras que no superen la suma de pesos un millón,
($1.000.000) y conforme ello las obras que superen el monto reseñado deberán regirse
por el procedimiento establecido en la Ley N° 13.064;
Que por el artículo 1º del Decreto N° 563/05 se rectificó el error material cometido en el
llamado para la licitación en cuestión habida cuenta que fue designada como
“Contratación Directa”, debiendo designarse como “Licitación Pública N° 204/04”,
aprobándose, en el artículo 2° del citado decreto, dicha licitación, la cual fuera
efectuada al amparo del artículo 9 de la Ley de Obras Públicas por la Dirección
General Compras y Contrataciones;
Que se le recibió declaración testimonial a Nora Graciela Marqués, quien se
desempeñaba como Supervisora del equipo del proyecto destinado a auditar el
programa 3308 de la Dirección General Espacios Verdes de la ex Secretaría de
Producción Turismo y Desarrollo Sustentable, expresa que la Disposición N°
430-DGCyC/04 llamó a contratación directa, y que no existe norma que autorice al Jefe
de Gobierno a dictar un régimen de excepción como el establecido en el Decreto N°
1.392/04, que el mismo establece un régimen de excepción para obras presupuestadas
hasta la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000), y que luego del dictamen de la
Procuración General en lo referente al encuadramiento de la obra en el marco de la
Ley N° 13.064, se emitió la Disposición supra mencionada;
Que la declarante señaló el incumplimiento del artículo 3° del Decreto Nº 608/98, en
virtud del cual el llamado a contratación directa debió efectuarse por un Subsecretario o
Secretario y no por la Dirección General de Compras y Contrataciones de la Secretaría
de Hacienda y Finanzas, y que el Decreto N° 563/05 rectificó el error del llamado a
contratación directa denominándolo Licitación Pública;
Que prestó declaración informativa el señor Rubén César Rielo Erbón, quien se
desempeñó como Director General de Compras y Contrataciones desde mayo de
2.004 hasta mayo de 2.006 y desde diciembre de 2.006 hasta diciembre de
2.007, expresando que el haber llamado a contratación directa por la obra de Parque
Centenario se debió a un error material que fue subsanado con el dictado del Decreto
N° 563/05, mediante el cual se aprobó la Licitación Pública N° 204/04, habiendo
actuado previamente el Órgano de la Constitución y agregando que no habían
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impugnaciones ni objeciones para el dictado del mencionado decreto;
Que a su vez la señora María Rosa Busnelli, Asesora en la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, brindó testimonio
manifestando que tomó intervención ante un pedido de la Dirección General Espacios
Verdes a los fines de imprimir trámite a la finalización de la obra de puesta en valor del
Parque Centenario, agregando que la mencionada remodelación le fue adjudicada a la
firma Teximco S.A. por un monto aproximado de Pesos Quince Millones ($15.000.000),
siendo que la empresa realizó trabajos por más de lo que se le ha abonado, aclarando
que los pagos se estaban regularizando y que hasta ese momento no había perjuicio
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, que no se había pagado más
de lo construido;
Que la declarante continuó diciendo que en la Dirección General se estaba trabajando
sobre adicionales y deducciones aplicadas a la obra que debían ser aprobados por el
Ministro; que esos ítems eran pequeños ajustes sobre la ejecución de la obra;
asimismo expresó que consultada la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la posibilidad de aplicar a la obra la redeterminación de precios, el Órgano
Asesor dictaminó seguir adelante con ello, manifestando a su vez que los precios
correspondían al año 2004, y que cuando se disparaban mas de un 10% era viable la
aplicación de la redeterminación de precios;
Que en base a todo lo actuado y existiendo mérito suficiente se decretó la indagatoria
de Rubén César Rielo Erbón, quien en su declaración manifestó, que el Decreto N°
1.392/04 determinó una serie de plazas a remodelar, entre ellas el Parque Centenario;
que el mencionado acto administrativo estableció en su artículo 4° que todos los actos
de apertura y la tramitación administrativa de esos expedientes se centralizaban en la
Dirección General de Compras y Contrataciones; que en forma errónea se dispuso el
llamado a contratación directa, en lugar de hacerlo por Licitación Pública  conforme lo
normado por la Ley N° 13.064; que el Órgano de la Constitución no objetó las
competencias dadas a la Dirección General en cuestión en lo referente al llamado a
licitación en el Dictamen N°34.795; asimismo expresó que no hubo impugnaciones
sobre el procedimiento licitatorio ni de los interesados directos ni por parte de terceros
y señaló que no hubo perjuicio económico para la Administración;
Que se le formuló al señor Rubén César Rielo Erbón el siguiente cargo: “Haber
efectuado el llamado a contratación directa para la obra “Remodelación y Puesta en
Valor del Parque del Centenario”, tramitada por Expediente N° 27.301/04, mediante la
Disposición N° 430 del 8/11/04, excediéndose en sus competencias”;
Que el agente sumariado hizo uso de su derecho presentando el pertinente descargo,
aunque los argumentos ofrecidos en su defensa no llegaron a desacreditar la
pertinencia del cargo reprochado, el que surge a partir del informe de la Auditoría
General de la Ciudad de Buenos Aires, de la Disposición N° 430-DGCyC/04, del
Decreto N° 1.392/04, de la Disposición N° 493-DGCyC/04, de la declaración testimonial
de Marqués y del dictamen de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el encartado en el artículo 1° de la disposición que diera inicio al presente
sumario, llamó a contratación directa para la obra “Remodelación y Puesta en Valor del
Parque Centenario”, utilizando el argumento de que su competencia para dictar el acto
administrativo cuestionado derivaba del artículo 4° del Decreto N° 1.392/04, que lo
autorizaba a realizar las contrataciones dentro del procedimiento de excepción y
abreviado;
Que es menester señalar que del acto administrativo supra mencionado surge
manifiestamente que lo que el Jefe de Gobierno le atribuyó a la mentada Dirección
General de Compras y Contrataciones a través del artículo 4° del Decreto N° 1.392/04,
fue la facultad de centralizar la realización de los actos de aperturas de ofertas y su
tramitación administrativa, por lo que no concuerda esto último con la acción llevada
adelante, toda vez que la competencia dada para centralizar y tramitar se convirtió en
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un llamado a licitación que se concretó a partir de una facultad de contratación que el
encartado interpretó haber poseído;
Que la incompetencia del proceder del sumariado está reconocida por el mismo en su
defensa, aún cuando intente justificarla con su interpretación del Decreto N° 1.392/04;
su argumentación es insostenible en términos jurídicos y huérfana de convalidación en
todo el procedimiento que se llevó a cabo;
Que es dable destacar que el proceder de toda la Administración se concreta mediante
una pluralidad de órganos que están regidos por el principio de que su competencia es
restringida, conforme lo establecido por el artículo 2° de la Ley de Procedimientos
Administrativos y, por lo determinado por el artículo 7° del mismo plexo normativo que
establece que es requisito esencial del acto administrativo, ser dictado por autoridad
competente;
Que conforme lo anteriormente expresado, el sumariado carecía de aptitud para el
llamado que emitió mediante la Disposición N° 430-DGCyC/04;
Que no obstante haber existido el hecho reprochado, la Procuración General de la
Ciudad entiende que el mismo no derivará responsabilidad para el sumariado habida
cuenta que existen en su defensa argumentos válidos para considerar que su proceder
no merece objeciones;
Que el Órgano de la Constitución opinó que el acto administrativo cuestionado fue
ampliamente conocido por distintos organismos superiores de la Administración incluso
por la misma Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, concluyendo con la
aprobación de todo el trámite licitatorio mediante el dictado del decreto mediante el cual
el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en forma expresa
convocó la resolución en cuestión, no habiendo sido objeto de ninguna observación
concreta al proceder y la rectificación final del mentado decreto aprobatorio, por lo que
corresponde desestimar cualquier apreciación disciplinaria y, declarar exento de
responsabilidad del cargo formulado al agente sumariado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218 emitiendo el Dictamen
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Declarase exento de responsabilidad a Rubén César Rielo Erbón F.N°
401.321, en relación al cargo formulado “Haber efectuado el llamado a contratación
directa para la obra “Remodelación y Puesta en valor del Parque Centenario”,
tramitada por Expte. N° 27.301/04, mediante la Disposición N° 430/DGCYC/04 del
8/11/2004, excediéndose en sus competencias.”
Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y comuníquese al Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Mantenimiento
del Espacio Público. Notifíquese al agente, haciéndole que contra el presente acto
administrativo puede interponer los recursos establecidos en el título IV de la Ley de
Procedimientos Administrativos. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido archívese. Santilli
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RESOLUCIÓN N.º 393/MAYEPGC/11
 

Buenos Aires, 11 de Abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 1.409.457/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la denuncia realizada por la señora
Mirta Noemí Flores, DNI 4.222.714, en la cual manifiesta que una agente que presta
servicios en el Parque Avellaneda, dependiente de la Dirección General Espacios
Verdes, estaría sufriendo acoso laboral por parte de sus superiores;
Que en su denuncia, la Sra. Flores manifiesta que el día 4 de noviembre de 2.009,
habría recibido un llamado a su teléfono celular, de parte de la agente J.M., cuya
identidad se mantendrá en reserva en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley
N° 1.225, solicitándole que por favor concurriera al Parque Avellaneda ya que la agente
en cuestión se sentía mal clínica y emocionalmente;
Que la denunciante informó que cuando llegó al lugar habría encontrado a la agente
J.M. con una crisis de nervios, mareos y fuertes dolores de cabeza que le impedirían
moverse, por lo que la Sra. Flores se habría dirigido al primer piso del edificio “Casona
de los Olivera”, donde se encuentra la oficina de administración, y habría solicitado
usar el teléfono para llamar al SAME, explicando lo expuesto más arriba, y que, para su
sorpresa, habría sido atacada por personas que trabajan allí: R.S., N.V. y M.P., cuya
identidad también será mantenida en reserva;
Que las personas citadas le habrían negado el teléfono, argumentando que no la
conocen y que debería ser la agente J.M. la que debería subir la escalera y que ella
llame, a lo cual le habría contestado que el ascensor no funcionaba, que la señora se
encontraba impedida para subir la escalera y que se trataba de una emergencia;
Que continuó la denunciante indicando que habría realizado el llamado al SAME desde
su celular, por lo que, luego habría llegado personal del 911 quienes revisaron a J.M. y
notaron que la agente tenía una gran contractura cervical que le habría producido
síndrome vertiginoso, razón por la cual los miembros del SAME le habrían preguntado
si tenía algún problema laboral; 
Que a su vez la Sra. Flores informó que J.M. habría sido derivada a OSBA para que
realizaran los estudios correspondientes;
Que posteriormente, el administrador del Parque Avellaneda, R.S., realizó un descargo
mediante Informe N° 4-PA/10, indicando que la denunciante, el día 4 de noviembre de
2.009, habría irrumpido con violencia en las oficinas de la dependencia en cuestión, sin
identificarse y profiriendo amenazas, como “ya van a saber quién soy”, y habría exigido
usar el teléfono a los gritos, aduciendo que era para llamar al SAME y que la agente
J.M. estaba muy mal;
Que además manifestó que desde la Administración se habría solicitado la asistencia
del SAME, operadora 481, hora 16.26, y que a las 17.30 hs se habría reiterado el
llamado, atendiendo en este caso la operadora 176;
Que agregó que de toda esta situación fueron testigos los participantes de una reunión
que se estaba desarrollando en ese momento en el lugar, y que la agente M.P. no
habría estado presente cuando ocurrieron los hechos descriptos;
Que también aclaró que J.M. habría sido asistida por el Dr. N. B., personal del SAME,
quien habría manifestado que la agente podía retirarse por sus propios medios;
Que habiéndose dado intervención a la Procuración General de la Ciudad, la misma,
como medida presumarial, citó a la agente J.M., quien prestó declaración testimonial el
día 23 de junio de 2.010, en la cual manifestó: que tenía una antigüedad de 25 años de
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servicio, en el cargo de docente desempeñando actualmente tareas pasivas de
bibliotecaria en el Parque Avellaneda; que la Sra. Flores habría sido su Directora
cuando ella prestaba servicios en la Escuela 19 DE 13, y que siguió teniendo contacto
con ella ya que Flores le seguía enviando alumnos al Parque; que la dicente afirmó que
era hostigada por R.S., administrador del Parque Avellaneda, ya que no le pasaba los
partes mensuales para que cobrara su sueldo, incluso cuando se lo habría pedido la
Directora de la Escuela 17DE 11vía Memo; que en el mes de abril de 2.009 habría
habido un paro al cual ella no se habría acogido y que sin embargo le habrían
descontado el día porque R.S. no habría elevado el parte mensual; que en las
reuniones con los vecinos este agente la descalificaría; que en el año 2.008 la habría
evaluado con sobresaliente y que sin embargo en el año 2.009 se habría negado a
evaluarla; que R.S. habría solicitado al Ministerio de Educación la baja de su pase en
comisión sin que ella lo supiera; que el día de los hechos era la primera vez que
necesitaba llamar al SAME; que la habría llamado a Flores porque sabía que ésta la
podría ayudar; que a Flores no la habrían autorizado a usar el teléfono porque no la
conocían, y que habría escuchado cuando R.S. le negaba el teléfono a Flores porque
era de uso oficial exclusivo; que Flores habría tenido que llamar al SAME desde su
celular, y que cuando llegaron la querían llevar al Hospital Piñero, pero la dicente quiso
ir a la clínica de su Obra Social; que a raíz de lo ocurrido, le habrían dado 15 días de
licencia, y que al reintegrarse, R.S. habría hecho comentarios en presencia de personal
del Ministerio de Cultura; que se refería a ella como el “enemigo”; que el 29 de abril de
2.010 presentó una nota ante la Dirección General de Espacios Verdes para que le
entregaran los partes mensuales, y que a partir del mes de mayo le habrían empezado
a entregarle los partes mensuales;
Que por lo expuesto habría radicado una denuncia en la Defensoría N° 3 ante los
Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario y ante el
INADI, donde le habrían aconsejado iniciar una causa penal; 
Que por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que en el caso se trata de una
denuncia en el marco de la Ley N° 1.225, la Procuración General de Ciudad, entiende
que la cuestión analizada reúne mérito suficiente para ser investigada en el marco de
un sumario administrativo;
Que en este sentido, el Órgano de la Constitución, sostiene que “…esta conclusión es
sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos
denunciados, para luego determinar, si corresponde o no atribuir responsabilidades de
índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por la Ley N° 471 y la Ley
N° 1.225.”;
Que por todo lo expuesto, corresponde ordenar la instrucción de un sumario
administrativo, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, y posteriormente,
determinar si corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria o no;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1218.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los fines de investigar los hechos y
determinar las eventuales responsabilidades que pudieran surgir, respecto de los
hechos denunciados por la señora Mirta Noemí Flores, en virtud de la cual una agente
que presta servicios en el Parque Avellaneda, dependiente de la Dirección General
Espacios Verdes, estaría sufriendo acoso laboral por parte de sus superiores.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General Espacios
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Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Santilli
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 415/MAYEPGC/11.
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº
70, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, N° 325/GCBA/08, Nº 1254/GCBA/08, Nº
1017/GCBA/09, Nº 61/GCBA/11, las Resoluciones Nº 225/MAYEPGC/11 y Nº
406/MAYEPGC/11, el Expediente Nº 624.959/10, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación Nº 624.959/10 indicada en el Visto, tramita la 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”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública;
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, en su carácter de organismo técnico,
con la colaboración de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas;
Que por el Decreto Nº 1254/GCBA/08, y su modificatorio el Decreto Nº 663/GCBA/09,
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas
Mayores; 
Que por el Decreto Nº 61/GCBA/11, el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos
de Especificaciones Técnicas, y autorizó al señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público, a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de la Ley de
Obras Públicas Nº 13.064;
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión, es de treinta y seis (36) meses
calendario, los cuales se contarán a partir del Acta de Comienzo de los trabajos (de
acuerdo a lo previsto en el numeral 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares);
Que el presupuesto oficial asciende a la suma total de pesos novecientos cincuenta
millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos setenta y nueve con diez centavos
($950.552.979,10), siendo de pesos sesenta y cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos veintinueve con ochenta centavos ($65.723.629,80) para la zona uno; de
pesos cincuenta y cinco millones doscientos tres mil ochocientos treinta y cinco
($55.203.835,00) para la zona dos; de pesos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos
ochenta y nueve mil cuarenta y siete ($54.489.047,00) para la zona tres; de pesos
sesenta y siete millones ochocientos cincuenta y dos mil ciento treinta seis con setenta
centavos ($67.852.136,70) para la zona cuatro; de pesos cincuenta y seis millones
cincuenta y siete mil ochocientos setenta y dos con noventa centavos ($56.057.872,90)
para la zona cinco; de pesos cincuenta y seis millones seiscientos siete mil ochenta y
siete con noventa centavos ($56.607.087,90) para la zona seis; de pesos sesenta y
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seis millones ochocientos cuarenta y tres mil novecientos dieciséis con setenta
centavos ($66.843.916,70) para la zona siete; de pesos sesenta y tres millones siete
mil doscientos seis con setenta centavos ($63.007.206,70) para la zona ocho; de pesos
sesenta y cinco millones novecientos setenta y seis mil quinientos dieciséis con setenta
centavos ($65.976.516,70) para la zona nueve; de pesos sesenta y un millones
ochocientos quince mil novecientos cincuenta y seis con setenta centavos
($61.815.956,70) para la zona diez; de pesos sesenta y cuatro millones novecientos
siete mil novecientos veintinueve con ochenta centavos ($64.907.929,80) para la zona
once; de pesos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos
sesenta y nueve con cuarenta centavos ($66.662.369,40) para la zona doce; de pesos
setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta con
veinte centavos ($75.445.550,20) para la zona trece; de pesos sesenta y cinco millones
setecientos veintitrés mil seiscientos veintinueve con ochenta centavos
($65.723.629,80) para la zona catorce; de pesos sesenta y cuatro millones doscientos
treinta y seis mil doscientos noventa y tres con ochenta centavos ($64.236.293,80)
para la zona quince;
Que en virtud de lo expuesto, y en virtud de las facultades delegadas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto Nº 61/GCBA/11, el señor Ministro
de Ambiente y Espacio Público, emitió la Resolución Nº 225-MAYEPGC/11 mediante la
cual llamó a Licitación Pública Nº 247/11 para el día 15 de abril de 2011 a las 12:00 hs,
fecha en la que se realizaría la apertura del Sobre Nº 1; 
Que por Resolución Nº 406/MAYEPGC/11 se resolvió postergar la apertura del Sobre
Nº 1 para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 horas;
Que por cuestiones técnicas y administrativas resulta necesario e imperioso proceder a
postergar nuevamente el llamado para la apertura del Sobre Nº 1;
Que en base a lo expuesto precedentemente, esta Administración activa considera
adecuado y conveniente postergar nuevamente, el llamado para el día 27 de abril de
2011, a las 12:00 horas.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 13.064, y en virtud de las
competencias conferidas en el marco de los Decretos Nº 325/GCBA/08 y Nº
61/GCBA/11,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Postérgase para el 27 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública Nº 247/10 correspondiente a la
realización de la 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” cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 20 de abril de
2011 a las 12.00 hs. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, gírense las actuaciones a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de Dirección General Técnica Administrativa y
Legal para la prosecución de su trámite. Santilli
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 145/AGC/11
 

Buenos Aires, 23 marzo de 2011 
 
VISTO: 
La CarpetaNº 442216-DGFYCO/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Carpeta citada en el VISTO se procedió a solicitar la búsqueda del Registro
N° 163/CGPC5/2006, correspondiente a la finca sita en la calle Sarmiento 4442, PB,
Dto. 3 y 4;
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. 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 (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 Registro N° 163/CGPC5/2006.
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° 163/CGPC5/2006.
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. Ibañez
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Ente de Turismo
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 36/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
el expediente Nº 34753/2011, y la Resolución Nº 11-ENTUR-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en áreas del Ente de Turismo, contratación cuya aprobación fuera
autorizada por Resolución Nº 11-ENTUR-2011; 
Que entre otros, a través de la mencionada norma se contrató al Sr. Sebastián Caldart
para el desarrol o de tareas de asesoramiento en temas de marketing de ciudades
turísticas; 
Que por cuestiones personales ajenas al Ente de Turismo el Sr. Caldart no podrá
cumplir las tareas planteadas en el contrato en cuestión: 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
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.- Rescíndese el Contrato de Locación de servicios del Sr. Sebastián Caldart,
CUIT 20-23856085-4, desde el inicio del plazo fijado originalmente para el contrato.- 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 62/ENTUR/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011

 
VISTO:
la Ley Nº 2.627, los Decretos Nº 999/08 y Nº 744/10, la Disposición Nº 245/DGCG/10,
el expediente Nº 339.632/11, y 



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°99

 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura; 
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico; 
Que el “Workshop Latinoamericano Cocha 2011“, es un evento que convoca a los
principales operadores turísticos nacionales y agentes de viaje del mercado chileno
dónde participan profesionales del sector, medios especializados y masivos de prensa
y público en general; 
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito internacional; 
Que en ese sentido resulta oportuno autorizar el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez,
LE. Nº 4.637.068, Director Ejecutivo del Ente de Turismo, de la Lic. Mónica Ana
Kapusta, DNI. Nº 14.851.631, Directora General de Comunicación y Estrategias de
Mercado del Ente de Turismo, y del Dr. Marcelo Eduardo Martínez, DNI. Nº
20.008.311, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, para
concurrir a la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, el día 13 de abril de
2011, para participar del “Workshop Latinoamericano Cocha 2011“; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante las solicitudes de entrega de fondos Nº 1093-SIGAF-2011, Nº
1094-SIGAF-2011, Nº 1095-SIGAF-2011, por la suma total de PESOS DIECIOCHO
MIL DOSCIENTOS DOS CON 56/100 CENTAVOS ($ 18.202,56), contra los créditos
del presente ejercicio. 
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Decreto Nº 744/10, 
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Autorízase el viaje del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, LE. Nº 4.637.068,
Director Ejecutivo del Ente de Turismo, y del Sr. Marcelo Eduardo Martínez, DNI. Nº
20.008.311, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo, al
“Workshop Latinoamericano Cocha 2011“,en la ciudad de Santiago de Chile, República
de Chile, el día 13 de abril de 2011, lo que ocasionará gastos desde el día 12 de abril y
hasta el día 15 de abril de 2011, ambos inclusive. 
Artículo 2º .- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, DNI. Nº 14.851.631,
Directora General de Comunicación y Estrategias de Mercado del Ente de Turismo, al
“Workshop Latinoamericano Cocha 2011“,en la ciudad de Santiago de Chile, República
de Chile, el día 13 de abril de 2011, lo que ocasionará gastos desde el día 12 de abril y
hasta el día 14 de abril de 2011, ambos inclusive. 
Artículo 3º .- Entréguese a favor del Ente de Turismo, en los términos del Decreto
999/08, la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS CON 56/100
CENTAVOS ($ 18.202,56) por los conceptos y según el detal e que obran en el Anexo,
que en un todo forma parte de la presente, con motivo de la concurrencia al evento



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°100

nombrado en el Artículo 1º y 2º, los que deberán ser depositados al Beneficiario Nº
76.168, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 3.555/8 Suc.Nº
5. 
Artículo 4º .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 5º .- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por las sumas especificadas en el Art. 3º de la presente Resolución,
siendo los funcionarios detal ados en el Anexo, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados. 
Artículo 6º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado y para
su conocimiento, y a los efectos del cumplimiento del artículo 5º del presente, pase a la
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.º 30/ASINF/11
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 70, la Ley Nº 3.753, Ley N° 2.689, el Decreto N° 35-11, la Nota Nº
509.029-DGTALINF-2.011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.689 creó “...la Agencia de Sistemas de Información como una entidad
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero...“; 
Que la referida ley establece que los recursos de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) se forman, entre otros, con “Los fondos que anualmente le asigne la
Ley de Presupuestos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“; 
Que por el artículo 10, inc. b), el Director Ejecutivo de la ASI tiene la función de 
“Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando
los gastos e inversiones de conformidad con la normas legales vigentes“; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad“ establece en el artículo 63, 2º párrafo que “Las
demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo,
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos
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dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que por medio de la Ley Nº 3.753 se fijaron los gastos corrientes y de capital del
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para el ejercicio 2.011; 
Que, así por Decreto Nº 35-11 se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires 2010, reconducido para el ejercicio fiscal 2011“,
estableciendo en el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que
se efectúen se aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se
consignen en el capítulo IX de ese anexo; 
Que por la Nota indicada en el visto tramita la compensación presupuestaria y alta de
partida detallada en el Requerimiento Nº 882/SIGAF/2.011 cuya finalidad reside en
disponer del crédito suficiente para la rendición de cajas de chicas de las distintas
Direcciones Generales de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), la
reasignación de una contratación de mantenimiento para el sistema SAP y la
adquisición de rodados; 
Que dicho requerimiento se encuentra en estado “Pendiente OGESE“, validado por la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en virtud de ello, en el presente caso corresponde la aplicación del apartado II,
puntos 2 y 4 del artículo 34 Anexo I del Decreto Nº 35-11; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo a los fines de aprobar la
compensación presupuestaria que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº
35-11, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

ANEXO
 
 
 

 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 1867/MEGC/MCGC/11.
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2011

 
VISTO:
el expediente Nº 221018/2010, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la donación de una placa en homenaje al
patrono de la Escuela Nº 8, D.E. 8°, “Antonio Schettino“, quien donó el solar para la
instalación definitiva de dicha escuela inaugurada en el año 1917, hasta que en el año
1931 se mudara a su dirección actual, José María Moreno N° 480 de esta Ciudad,
donación ésta realizada por los ex alumnos del establecimiento, egresados en 1955; 
Que el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, no ha encontrado desde el
punto de vista histórico, inconveniente alguno para su colocación en el ámbito
oportunamente designado por las autoridades escolares; 
Que la citada placa se ajusta a los recaudos previstos por el Artículo 9° del Decreto Nº
1815/91, y su valor asciende a la suma de pesos seiscientos ($ 600); 
Que asimismo, se ha dado cumplimiento al trámite previsto en el Artículo 16 del
Reglamento Escolar, Resolución Nº 4776-SED/06; 
Por ello y de conformidad con lo establecido por los Decretos Nº 1815/91 y Nº 2000/00,

 
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y CULTURA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Autorízase la colocación de la placa donada, en el ámbito expresamente
asignado, en la Escuela Nº 8 del Distrito Escolar Nº 8 y cuyo texto reza: “Escuela 8
Distrito Escolar 8; El sueño del italiano Antonio Schettino se cumplió con la tarea de
ejemplares docentes que transformaron a miles de niños en ciudadanos de Buenos
Aires. Gracias. Alumnos de la Promoción 1955. Buenos Aires 30 de octubre de 2009“. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Educación,
Cultura y Hacienda y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y
de Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 16/DGSEGUROS/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2.008, el Decreto Nº
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232/GCABA/10, los Decretos Nº 424/GCABA/08, 590/GCABA/08, 241/GCABA/10 y el
Expediente Nº 303.027/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la Contratación del Seguro de Dinero en Tránsito y
Caja Fuerte para el Complejo Teatral de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a
solicitud de esta ultima, por ante la Dirección General de Seguros, conforme el Articulo
Nº 1 del Decreto Nº 241/GCABA/10;
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 171-DGCyC-08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
Nº 85 de la Ley Nº 2.095;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria para la contratación en atención a
los Ejercicios correspondientes;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por artículo 13 del Decreto Nº 754/GCABA/08, modificado por Decreto Nº
232/GCABA/10,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, que como
Anexo forma parte de la presente Disposición, para la Contratación del Seguro de
Dinero en Tránsito y Caja Fuerte para el Complejo Teatral de la Ciudad de Autónoma
de Buenos Aires, por un monto aproximado de $ 10.000,00 - (PESOS DIEZ MIL)
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el pertinente llamado a Licitación Pública de Etapa Única, al amparo de lo establecido
en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095, sobre la documentación aprobada en el Art. 1º.
Artículo 3º.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Lic. Martin E. Vázquez (D.N.I. Nº
26.194.637), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Sra. Marisa Edith
Golub (D.N.I. Nº 13.158.428), en representación de la Dirección General de Seguros
del Ministerio de Hacienda.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados o adquiridos en Avda. Roque Sáenz
Peña 547 Piso 8º en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Artículo 5º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Clement
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 78/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
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Resolución Nº 34-SSAPM/2011, y el Expediente Nº 273.293/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de cien (100) escopetas y diez (10)
pistolas con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10,el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana mediante Resolución Nº 34/SSAPM/11
aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas,
autoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación Pública y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 654/SIGAF/2011 para el
día 20 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08 y modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de cien (100) escopetas y diez (10)
pistolas con destino a la Policía Metropolitana, por un monto aproximado de $
455.000.- (PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL).
Artículo 2º.- Remítanse la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 82/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 59/SSDEP/2011 y el Expediente N° 244.501/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita 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
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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;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Subsecretario de
Deportes mediante Resolución Nº 59/SSDEP/2010 aprueban el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, utoriza a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 752/SIGAF/2011 para el
día 18 de Abril de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su modificatorio
Decreto Nº 232-GCABA/10, 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, por un monto aproximado de $ 1.052.491,32.- (PESOS UN MILLÓN
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON TREINTA Y
DOS CENTAVOS).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 2 (dos) días.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Establécese para la presente licitación el valor del pliego en $ 1.000.-
(PESOS UN MIL).-
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 84/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Pública Nº 13.064, la Ley Nº 2.095 y sus Normas
Reglamentarias, la Ley 2809, los Decretos Nº 2186/GCBA/04, Nº 325/GCBA/08 y sus
modificatorios, Nº 1132/GCABA/08 y 1254/GCABA/08, la Resolución Nº
139-MDEGC/2011 y el Expediente N° 60.211/2011, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la citada actuación tramita 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”;
Que, obra la Solicitud de Gasto pertinente;
Que, por Decreto Nº 1.254-GCABA/08 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores;
Que, por Resolución Nº 139-MDEGC/2011, se aprueba el pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autoriza a esta Dirección
General a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, con tal objeto;
Que, atento lo expuesto, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a
Licitación;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 730/SIGAF/2011 para día 03 de Mayo de
2011 a las 11,00 horas, 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”, dentro de los lineamientos previstos en la
LeyNacional de Obras Pública Nº 13.064, cuyo Presupuesto Oficial ha sido estimado
en $ 1.993.777,43.- (PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS).-
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA-08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 10 (diez) días.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 85/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 27/SSAPM/2011, la Resolución Nº 31/SSAPM/2011, la Disposición Nº
79-DGCYC/11, y el Expediente Nº 229.003/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de un mil (1.000) Chalecos
Antibalas con destino a la Policía Metropolitana;
Que, por la Resolución Nº Resolución Nº 27-SSAPM/11 el Señor Subsecretario de
Administración de la Policía Metropolitana aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, como así también autoriza a la Dirección
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General de Compras y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y
designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, el Señor Subsecretario de Administración de la Policía Metropolitana mediante
Resolución Nº 31/SSAPM/2011, rectifica el articulo 1 de la Resolución Nº
27/SSAPM/2011;
Que, por Disposición Nº 79-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
11/DGCYC/2011 para el día 13 de Abril de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente
licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 11/DGCYC/2011 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 13 de Abril de 2011 a las 11,00
horas, para el día 20 de Abril de 2011 a las 12,00hs.
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y publíquese en la Cartelera Oficial de este Organismo por el término de
dos (2 días).
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.-.Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 88/DGCYC/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 738457/2010, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Expediente N° 30.926/2009 se autorizó el Servicio de Adecuación de Datos e
Imágenes procedentes de equipos de Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off
Line operativos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Nota N° 659797/DGSV/2010 que originó el Expediente Nº 738457/2010, la
Dirección General de Seguridad Vial informa sobre los incumplimientos cometidos por
la firma SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICE S.A. adjudicataria de la Orden de
Compra N° 51090/09 los cuales consisten en contravenciones a los Art. 3°, 4°, 5°, 8°
del Pliego de Cláusulas Particulares y a lo establecido en la Circular N° 1 y en la
Circular Ampliatoria del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación N° 2892/09;
Que las contravenciones en las que incurrió la empresa se encuentran enmarcadas
dentro de las Causales de Penalidades del Artículo 47º del Pliego de Bases y
Condiciones;
Que el precio fijo mensual de la prestación asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO ($ 281.228);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que legalmente le compete conforme lo establecido por la Ley Nº 1218 (B.O.C.B.A. Nº
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1850) estimando procedente aplicar la multa correspondiente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 13 del Decreto
754/GCBA/08, modificado por el Decreto N° 232/GCBA/10;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma SIEMENS IT SOLUTIONS & SERVICE S.A.
adjudicataria de la Orden de Compra Nº 51.090/2009 domiciliada en la calle Rivadavia
620 – P. 7° de esta Capital - una multa de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 32.595,22) de conformidad con
el Artículo 47º del Pliego de Bases y Condiciones.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el Art. 1 conforme lo establecido
por los arts. 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98, y posteriormente procédase a la caratulación del pertinente Antecedente
de Cancelación de Cargo; cumplido remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Greco
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 16/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 945/MHGC-MJYSGC/10,
Resolución Nº 77/PMCABA/10, y el Expediente Nº 1359573/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto 999/08, modificado por el 744/10, dispuso el Régimen de Viáticos y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de gastos que será de aplicación
supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de fondos de caja
chica común y de caja chica especial;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 945/MHGC-MJYSGC/10, ha sido designado el
Subinspector Alvaro Javier López para participar del curso “Programa de Desarrollo
Gerencial para Fuerzas Policiales y de Seguridad”, organizado por la Embajada de los
Estados Unidos, celebrado en la Academia Internacional para Fuerzas de Orden
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Público de la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador, entre los días 14 de
Junio y 23 de Julio de 2010, ambos inclusive;
Que por Resolución Nº 77/PMCABA/10 se aprobaron los gastos en concepto de
viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por la Resolución ut supra
mencionada, por un monto total de pesos ocho mil ciento veintisiete ($8.127);
Que obran en el Expediente de referencia los comprobantes respaldatorios de los
gastos efectuados en concepto de viáticos, los que alcanzan al 102% de los fondos
entregados, y la Asignación Presupuestaria Nº 8611/2010, a nombre del mencionado
Alvaro Javier López, quien figura como beneficiario bajo el Nº 100.144;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.-Apruébanse los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del
viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº 945/MHGC/MJYSGC/10 por un monto toal
de pesos ocho mil ciento veintisiete ($8.127) y su planilla correspondiente.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección general
Contaduría para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 17/DGALPM/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley 2894, Decreto 999/08 y 744/10, la Resolución Nº 945/MHGC-MJYSGC/10,
Resolución Nº 77/PMCABA/10, la Disposición Nº 16/DGALPM/11 y el Expediente Nº
1359573/10,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición Nº 16/DGALPM/11 se aprobaron los gastos en concepto de
viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución Conjunta Nº
945/MHGC/MJYSGC/10 por un monto total de pesos ocho mil ciento veintisiete
($8.127) y su planilla correspondiente;
Que la mencionada Disposición debía aprobar, asimismo, la rendición de dichos
gastos, por lo que corresponde rectificar la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA

DISPONE
 
Artículo 1.-. Rectifíquese el Artículo 1 de la Disposición Nº 16/DGALPM/11 el que
queda redactado de la siguiente manera: “Artículo 1.- Apruébase la rendición de los
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gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por
Resolución Conjunta Nº 945/MHGC/MJYSGC/10 por un monto total de pesos ocho mil
ciento veintisiete ($8.127) y su planilla correspondiente“;
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento, notificación del interesado y demás efectos.
Cumplido, archívese. Pinamonti
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 999/08 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
las Resoluciones Nº 960/MJYSGC/10 y Nº 006/SSSU/11 y el Expediente Nº
1541893/10, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Doctor Matías Molinero y al Lic. Pablo García Mithieux, en
ocasión del viaje autorizado por la Resolución Nº 960/MJYSGC/10;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la citada Resolución, fue entregada, en concepto de
viáticos al Dr. Matías Molinero, la suma de pesos siete mil novecientos noventa y tres
con 44/100 ($7.993,44) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y cinco
por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos cinco mil con 00/100 ($5.000.-) en
concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento
(100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos, y al Lic. Pablo García
Mithieux, en concepto de viáticos, la suma de pesos siete mil novecientos noventa y
tres con 44/100 ($7.993,44) con cargo de rendir cuenta documentada del setenta y
cinco por ciento (75%) de ellos y la suma de pesos cinco mil con 00/100 ($5.000.-) en
concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada del cien por ciento
(100%) de los fondos entregados en el último de los conceptos totalizando la suma de
pesos doce mil novecientos noventa y tres con 44/100 ($12.993,44), siendo asimismo
responsables cada uno de ellos de su rendición;
Que obran en el Expediente los comprobantes respaldatorios de los gastos efectuados
en concepto de viáticos, los que alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) de los
fondos entregados a cada uno de los agentes mencionados, correspondiendo el
veinticinco por ciento (25%) restante a gastos menores cuyos comprobantes no han
sido entregados y de los efectuados en concepto de pasajes que ascienden al cien por
ciento (100%) de los fondos entregados incluyendo la devolución de los fondos no
invertidos en dicho concepto;
Que el Decreto Nº 999/08, modificado por su similar 744/10, dispuso el Régimen de
Viáticos y Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y
exterior del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que
será de aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición
de fondos de caja chica común y de caja chica especial;
Que por Disposición Nº A 245/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
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asignaciones en concepto de Pasaje y Viáticos y las rendiciones de fondos
correspondientes;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal “…se centrará
en la formalidad de los comprobantes de pasajes y viáticos -en este último caso para
viajes dentro de la República Argentina- retenciones impositivas- en el caso de
corresponder cuando por la compra de pasajes y estadía las hubiera llevado a cabo el
GCBA-, cálculos aritméticos, imputación presupuestaria y en el caso de corresponder
una devolución que obre el Recibo de Ingresos Varios y el ticket original (entregado por
la Dirección General de Tesorería) lo que debe integrar la rendición de Pasajes y
viáticos y el original de C55 (Regularización y Modificación del Registro) -en estado S-
debidamente firmado por personal habilitado de la respectiva Oficina de Gestión
Sectorial” (Anexo III punto 2);
Que por Resolución Nº 006/SSSU/11 el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana
aprobó los gastos en concepto de viáticos y pasajes efectuados en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 960/MJYSGC/10 por un monto total de pesos doce mil
novecientos noventa y tres con 44/100 ($12.993,44) y su planilla correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº A 245/DGCG/10.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº A 245/DGCG/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
006/SSSU/11 efectuados por el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías
Molinero, DNI Nº 21.832.524 en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº
960/MJYSGC/10 por un total de pesos doce mil novecientos noventa y tres con 44/100
($12.993,44).
Artículo 2.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución Nº
006/SSSU/11 efectuados por el Señor Director General de Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito, Lic. Pablo García Mithieux, DNI Nº 17.741.604 en ocasión del
viaje autorizado por Resolución Nº 960/MJYSGC/10 por un total de pesos doce mil
novecientos noventa y tres con 44/100 ($12.993,44).
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y remítase a la Dirección
General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 71/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 126-DGSSP/2006, Nº
174-DGSPR/2008, y Nº 358-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 023-DGSSP/2004, y
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 358-DGSPR/2010 la firma HOLD - DIPER S.R.L ha sido
habilitada en fecha 20/12/2010 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle Urquiza 1708, P.B, San Miguel,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Lavalle 547, P.B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Oscar
Alejandro Bustos, D.N.I Nº 12.700.585;
Que con fecha 21/01/2011 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 21/03/2011 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.395, con vencimiento en fecha 01/02/2016, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.761.886;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 358-DGSPR/2010, autorizando a
la firma HOLD - DIPER S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en las
categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías
en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 19/12/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 72/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y Nº
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348–GCBA/2009 (B.O Nº 3165), y la Carpeta Nº 04-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa SEGURIDAD Y PREVENCION
TECNOLOGICA S.R.L, con domicilio real en la calle Pedernera Nº 893, PB, Villa
Madero, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Gascón Nº 1227, Piso 7°,
Of. 27, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Juan Carlos Blanco, D.N.I Nº 04.590.511. 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2º
Inciso a) del Decreto Nº 348–GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa SEGURIDAD Y PREVENCION TECNOLOGICA S.R.L. su habilitación como
prestadora de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley
Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro
lugar destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o
edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N.° 73/DGSPR/11.
  Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
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446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 171-DGSSP/2003, Nº
104-DGSSP/2005, Nº 136-DGSP/2007, Nº 239-DGSPR/2007 y Nº 172-DGSPR/2008 y
Nº 284-DGSPR/2010 y la Carpeta Nº 128-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 284-DGSPR/2010 la firma POPAR S.A ha sido habilitada
en fecha 16/09/2010 por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 –Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b), c) y d) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real Paraguay 278, Avellaneda, Provincia de
Buenos Aires y constituido en la calle México 2527, Piso 8º, Depto. “27”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al señor Carlos
Miguel Desimone, D.N.I Nº 13.620.498 y como Responsable Técnico a la señora
Roxana Vanesa Maturo, D.N.I Nº 25.226.925;
Que con fecha 20/09/2010 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas por el Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de
fuego- Incisos a) y b); de la Ley Nº 1913; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 28/02/2011 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 214.396, con vencimiento en fecha 01/08/2015, otorgado en Legajo- UC:
Nº 9.760.660;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
3751, Anexo I, Art. 145 inc. 19.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 284-DGSPR/2010, autorizando a
la firma POPAR S.A a prestar servicios de seguridad privada en las categorías
establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 15/09/2012.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y hágase
saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía
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Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Silva 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 74/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589) ; el Deceto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), la Disposición Nº 028-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
037-DGSPR/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa LOCKGUARD S.A con domicilio real en la calle Gral. Roca 3657, Piso
7º, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Tamborini 3089, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por Disposición Nº 028-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 03/02/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Andrés
Pereira Rodrigues, D.N.I Nº 22.410.807; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº 3751
en su Art. 145 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su habilitación por el
plazo de dos años contados a partir del día de la fecha.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa LOCKGUARD S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 75/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 20-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa G.P GUARDIA PATRIMONIAL
S.R.L, con domicilio real en la calle 25 de Mayo 2932, PB , de la localidad Los
Polvorines y constituido en la calle Victorino de la Plaza 1290, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Roberto Del Papa, L.E N° 4.393.309;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145 inciso 2, de la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); por lo que corresponde el
otorgamiento de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa G.P. GUARDIA PATRIMONIAL S.R.L. su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
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Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 76/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); Nº 3751 (B.O Nº 3589); Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436) ; la Disposición Nº 47-DGSSP/2003, Nº 16-DGSSP/2005, Nº
110-DGSSP/2006 y Nº 130-DGSP/2007, Nº 71-DGSPR/2009 y la Carpeta Nº
204-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa ROAD SEGURIDAD S.A con domicilio real en la calle Esteban
Echeverría 2864, PB, Depto. “1”, de la Provincia de Buenos Aires y constituido en la
calle Adolfo Alsina 1535, Piso 9, Of. 904, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº
47/DGSSP/2003.
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 29/03/2011 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Darío Gabriel
Hidalgo , D.N.I Nº 22.616.904; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 145
Inciso 9 de la Ley Nº 3751, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de
la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa ROAD SEGURIDAD S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales de baile
y confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a recreación y c)
Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 77/DGSPR/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); el Decreto Nº
446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 13-DGSPR/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa HARD GROUP S.R.L, con
domicilio real en la calle Finochietto 2032, de la localidad Hurlingan y constituido en la
calle Once de Septiembre 4435, Piso 9, Dpto “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley al señor Jorge Hipólito Villamayor, D.N.I N°
10.252.510;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
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Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 145 inciso 2, de la Ley Nº 3751 (B.O Nº 3589); por lo que corresponde el
otorgamiento de su habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha
de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a la
empresa HARD GROUP S.R.L. su habilitación como prestadora de servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º,
Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales
bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 17/HGAIP/11.
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2011
 
VISTO
la Carpeta N° 1.618.854/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Procesadoras de Películas Radiográficas, con destino al Servicio de Radiología del
Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
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(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N°
3060),Resolución 737/MJGGC/2010 (BOCBA 3522), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 9/10), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria (fs. 112/115);
Que mediante Disposición N° 118/HGAIP/11 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 295/11 para el día 17/03/2011 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 7 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 proveedores (fs. 26/33);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 521/2011 (fs. 89) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Tarcetano O y Tarcetano J.C. S.H., Scarpino Roberto D. y
Geodigital Group S.R.L.;
Que a fojas 96 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 97), se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 546/2011 (fs. 101) por el cual resulta preadjudicataria la firma
Scarpino Roberto D. (Renglones 1 y 2) en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y
su Decreto Reglamentario 754/08;
Que se procede a la firma de la presente disposición conforme a lo establecido en el
Artículo 1º de la Resolución Nº 49-SLyT/2011.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 2989) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060),
 
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

CONJUNTAMENTE CON EL DIRECTOR OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ENCONOMICA FINANCIERA

DISPONEN
 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 295/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Dr. Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Procesadoras de Películas Radiográficas, con destino al Servicio de
Radiología del hospital y adjudícase a la firma: Scarpino Roberto D. (Renglones 1 y 2)
son pesos QUINCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 15.300,00); ascendiendo el
total de la presente Licitación a la suma de pesos QUINCE MIL TRESCIENTOS CON
00/100 ($ 15.300,00) de acuerdo al siguiente detalle:
R: 1 Cant. 12 Meses – Pcio. Unit. $ 625,00 – Pcio. Total $ 7.500,00 – Scarpino Roberto
D. 
R: 2 Cant. 12 Meses – Pcio. Unit. $ 650,00 – Pcio. Total $ 7.800,00 – Scarpino Roberto
D.
MONTO TOTAL: SON PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($
15.300,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2011/2012.
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Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs.116/117.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud, Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Cuba - Vitali
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 164/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1.132/08, el Expediente Nº
344.782/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 3, sita en
Tacuarí 567 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de pesos
dieciséis mil setecientos dieciséis con cuarenta y seis centavos ($ 16.716,46);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008,
publicando en la cartelera de la Dirección General de Administración de Recursos, en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con
cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra
a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°122

1186-SIGAF-11 (14-11) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 3, sita en Tacuarí 567 del
Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado no corresponde la intervención de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04 modificado por el Decreto 325/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 1186-SIGAF-11 (14-11).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada Nº 1186-SIGAF-11 (14-11) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 3, sita en
Tacuarí 567 del Distrito Escolar Nº 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos dieciséis
mil setecientos dieciséis con cuarenta y seis centavos ($ 16.716,46).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de Abril de 2011,
a las 11:00 hs. en el Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en
Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera del Departamento de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial por cinco (5) días con cinco (5)
días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese a seis (6) empresas del
ramo.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 394/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 16763/ 2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista Artículos de Óptica y Fotografía; Comercio Minorista
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en calle Humberto Primo
Nº 563/ 65/ 67, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 60,6m², y
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1255-DGIUR-2011, obrante a fs. 13, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos, dado que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en la Zona 2c del
Distrito APH1, ; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Artículos de Óptica y
Fotografía; Comercio Minorista Artículos Personales y para 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
de los usos: “Comercio Minorista Artículos de Óptica y Fotografía; Comercio Minorista
Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en calle Humberto Primo
Nº 563/ 65/ 67, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 60,6m² (Sesenta metros
cuadrados con seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 395/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 234177/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Instrumentos de
Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Máquinas de Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación, Informática; Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; Comercio Mayorista de Instrumentos de Precisión, Científicos (c/ dep.
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art. 528 inc. a); Máquinas y Equipos para Oficina (máquina de escribir, calcular, etc.) (c/
dep. art. 528 inc. a); Máquinas de Oficina, Computadoras, Informática (c/ dep. art. 528
inc. a); Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación (c/ dep. art. 528 inc.
a), para el inmueble sito en calle Paraná Nº 182 Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº
3, con una superficie a habilitar de 96,41m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad
y su Entorno”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los Usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1241-DGIUR-2011, obrante a fs. 39, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados, toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de Óptica, Fotografía;
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática, Aparatos,
Equipos y de Telefonía y Comunicación; Comercio Mayorista de Instrumentos de
Precisión, Científicos, Máquinas y Equipos para Oficina, Máquinas de Oficina,
Computadoras, Informática, Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación con depósito menor a 60% h/200, no deberá cumplimentar con carga y
descarga por art. 5.3.4 Casos Especiales del Código de Planeamiento Urbano, al ser
Edificio preexistente al año 1977; 
Que los Usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito
de Zonificación C2”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Instrumentos de
Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Máquinas de Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación, Informática; Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación; Comercio Mayorista de Instrumentos de Precisión, Científicos (c/ dep.
art. 528 inc. a); Máquinas y Equipos para Oficina (máquina de escribir, calcular, etc.) (c/
dep. art. 528 inc. a); Máquinas de Oficina, Computadoras, Informática (c/ dep. art. 528
inc. a); Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y Comunicación (c/ dep. art. 528 inc.
a), para el inmueble sito en calle Paraná Nº 182 Planta Baja, Sótano y Entrepiso, UF Nº
3, con una superficie a habilitar de 96,41m² (Noventa y seis metros cuadrados con
cuarenta y uno 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
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su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 396/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.391.214/2010, por el que consultan sobre el proyecto de obra de
demolición parcial, modificación y ampliación, en el predio sito en la calle Tronador Nº
2.082, con destino vivienda unifamiliar;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que resulta de aplicación lo establecido en el Parágrafo 5.4.6.29 del citado Código, y
de acuerdo a lo indicado en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano”, este
Organismo debe emitir opinión respecto de la integración del proyecto presentado con
el paisaje inmediato, con el objeto de preservar las características predominantes de la
morfología edilicia del barrio;
Que en el Dictamen Nº 1.225-DGIUR-2011, el Área Técnica competente de esta
Dirección General analizó la presente propuesta, de acuerdo a la documentación
presentada, la que está compuesta por Relevamiento fotográfico a fs. 3 y 4; Solicitud
de Consulta de Registro Catastral de fs. 12 a 16; Memoria descriptiva a fs. 23 y 24;
Axonométricas a fs. 33 y 34; Plano de subsistencia a fs. 43, y a fs. 44 Plano de
ampliación;
Que de acuerdo a la documentación antes indicada, la mencionada Área informa que,
se trata de la Parcela 5a, situada en la manzana delimitada por las calles Tronador,
Mártires Palotinos, Plaza y Juramento;
Que dicha parcela, tiene 7,00m de frente sobre la calle Tronador, 8,90m y 9,10m de
lado respectivamente, y aproximadamente 62,30 m² de superficie total;
Que en la misma, se encuentra materializada una vivienda unifamiliar de planta baja y
terraza accesible, con una superficie cubierta de 72,66 m²;
Que de la observación del Plano de Subsistencia a fs. 43, surge que la edificación
existente no tiene materializado el retiro de frente requerido en el Artículo 4.1.3.
“Retiros Mínimos Obligatorios”; que para parcelas con superficie de menos de 100 m²
se exige solamente 1,00 m de la Línea Oficial;
Que respecto de las normas urbanísticas del distrito de afectación, para la ampliación
solicitada, el Área Técnica indica que, las obras propuestas no superan la Altura
Máxima ni el Plano Límite permitidos para el Distrito U28, de acuerdo a lo especificado
en el Artículo 4.1.2. del citado Código de Planeamiento Urbano; asimismo se
desarrollan dentro de la franja edificable mínima de 16 metros por tratarse de una
parcela de reducidas dimensiones;
Que la fachada proyectada, adopta las líneas de edificación de los edificios linderos;
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así sobre el lateral izquierdo avanza sobre la Línea Oficial, en coincidencia con la
fachada del edificio de la Parcela 4 de Tronador Nº 2.072; y se retira sobre el lateral
derecho en coincidencia con el retiro de frente del edificio de la Parcela 5b de Tronador
Nº 2.884;
Que dicho retiro de frente en planta alta, suma una superficie libre de 7,00 m² que
resulta equivalente al retiro de 1,00m por el ancho de la parcela exigido por la
normativa, compensando el mismo;
Que el edificio en cuestión, se encuentra ubicado entre dos edificios, uno con destino
comercial tipo “Galpón” en planta baja sito en Tronador Nº 2.072; y un edificio
apareado al existente motivo de estos actuados de Tronador Nº 2.884, también con
destino vivienda unifamiliar;
Que de la observación del relevamiento fotográfico adjunto, surge que las
modificaciones y ampliaciones proyectadas no alterarían su integración con el entorno,
en cuanto a tipologías de alturas y elección de materiales, por lo que las obras
propuestas no causarían un impacto urbano negativo en el paisaje urbano existente;
Que respecto de la superficie cubierta, si bien supera el FOT del distrito, lo propuesto
encuadraría dentro de lo establecido en el Parágrafo 5.5.1.6 “Residencia” del Código
de Planeamiento Urbano que establece: “…5.5.1.6.1 Vivienda individual Ordenanza Nº
35.089, B.M. Nº 16.077, Publ. 1/8/979 A) La vivienda unifamiliar podrá alcanzar la
superficie cubierta máxima que resulte del tamaño de la parcela y el FOT del distrito.
Se permitirá construir una superficie cubierta máxima de hasta 91 m2, cuando por
aplicación de los parámetros anteriormente mencionados, la superficie admisible fuera
menor. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a las restantes disposiciones del Código
de Planeamiento Urbano…” y lo establecido en el Articulo 5.2.1 inciso e) del mismo
Código que establece: “…e) Queda garantizada en todas y cada una de las parcelas de
propiedad privada la construcción de una vivienda con una superficie máxima de 91 m²,
aun cuando esto no fuera posible por la aplicación concurrente de las normas de tejido
y del F.O.T. del distrito, según corresponda.
En este caso se deberá dar cumplimiento a las restantes disposiciones de este
Código…”;
Que por su parte, la Sociedad de Fomento de Belgrano R, habiendo tomado vista de
las actuaciones, prestó su conformidad respecto de la propuesta presentada en estos
actuados, según lo manifiesta en la nota que se adjunta a fs. 57;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que las
modificaciones y ampliaciones que se pretenden materializar en el edificio motivo de la
presente consulta, se encuadrarían dentro de lo previsto por la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico respecto de la
Integración al Paisaje Urbano, para el predio sito en la calle Tronador Nº 2.082,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 116B, Parcela 5a, el
proyecto de modificación y ampliación, según lo graficado a fs. 44 e indicado en
Memoria Descriptiva de fs. 23 y 24, 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.
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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 al interesado y la
documentación obrante a fs. 25, 26, 35, 36, 45, 49 y 50, para el archivo del Organismo
se destinarán las fs. 27, 28, 37, 38, 46, 51 y 52, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
 
 DISPOSICION N.º397/DGIUR/11.

Buenos Aires, Miércoles 6 de Abril de 2011  

VISTO:
 El Expediente Nº 2.624/2011 por el que se solicita el visado de “Plano de
Demolición Parcial y Modificación”, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº
720/22/28, con destino “Teatro – Café Concert”, y;  

CONSIDERANDO:  

Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, y se encuentra incorporado al
Catálogo Preventivo de Inmuebles de Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a través de la Resolución Nº 347-SSPLAN-2009 (BOCBA Nº 3.263), con
Nivel de Protección Cautelar;  
Que a través de los presentes actuados, se solicita el visado del plano de “Demolición
Parcial y modificación” para el inmueble antes indicado, con una superficie de terreno
de 422,04 m², una superficie cubierta existente de 1.102,52 m², una superficie cubierta
a construir de 147.97 m² y una superficie a demoler de 191,02 m², de acuerdo a lo
consignado a fs. 57 y sus copias a fs. 58, 59 y 60;  
Que en el Dictamen Nº 886-DGIUR-2011, el Área Técnica competente indica que a fs.
3 se presenta plano de antecedentes de la propiedad, presentado en el Expediente
45.691/90, donde se expresaba la ampliación del segundo piso;  
Que a fs 61 y sus copias 62 a 64, se presenta un dossier que además de contener las
especificaciones técnicas de la intervención, posee copia del Certificado de Habilitación
para Teatro Independiente con una capacidad máxima de ciento sesenta y cuatro
espectadores, restaurante, Café Bar y despacho de bebidas del anterior propietario del
inmueble con fecha 26 de febrero de 1996;  
Que de la lectura de la documentación del proyecto, esto es el plano a fs 57 y memoria
técnica a fs 61, surge que la propuesta consiste en:  
a)      Subsuelo: la adecuación para alojar un centro de datos, camarines, depósitos,
sanitarios de damas y caballeros, kichinette conectada a la cocina del bar de planta
baja y sala de máquinas y cisterna con sus correspondientes escaleras de acceso
independientes;  
b)      Planta Baja: se propone la conservación integral del acceso y halles
correspondientes a la puerta Nº 720, preservando todos sus componentes materiales y
constructivos que definen la alta calidad espacial y artística de esos sectores que se
encuentran en un alto grado de autenticidad;  
Se efectuarán tareas de reparación y cambios de revestimientos en las salas del café
concert y del teatro que ya no poseían sus elementos originales, conservando su
espacialidad y sistema estructural;  
Se realizará la adecuación de niveles para el ingreso de modo de no alterar las puertas
originales realizando su restauración;  
Se ejecutará la incorporación de un baño para discapacitados y la demolición de una
escalera caracol de servicio ubicada en el fondo del lote que conduce a la planta alta;  
c)      Primer piso: Se demolerá un sector de la losa de bovedilla que se encuentra con
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serios deterioros y que ya no resulta apta para su reparación, proponiendo su
reconstrucción;  
Se conservarán los salones 1 y 2 y el hall recibidor manteniendo todas sus
características espaciales, materiales y constructivas originales, así como sus
elementos artísticos (bronces, espejos, boisserie de madera etc.), efectuando allí
tareas de restauración;  
Se ejecutará un núcleo sanitario para hombres y para mujeres en el sector del fondo
del lote y una subdivisión de local nombrado como salón 3 para incorporar una oficina;  
El salón 4 se reemplazará el actual cerramiento traslúcido No original, por una cubierta
vidriada recreando un vitreux con su correspondiente sobre techo;  
d)      Planta azotea-2do. Nivel: se propone la demolición de las habitaciones
construidas hasta el plano de fachada efectuando la construcción de un acceso por
escalera independiente, una habitación en suite, baño vestidor-gimnasio, en el sector
del fondo, y una escalera de servicio con salida a la azotea;  
Se conservarán los actuales patios de aire y luz;  
e)      Fachada: se realizará la puesta en valor de la misma, efectuando tareas de
limpieza, consolidación y reparación de los elementos ornamentales y constructivos
para recobrar las características estéticas originales;  
En esta etapa de ejecución se propone la reparación del muro sobre la cornisa del
remate efectuando el revestimiento símil piedra para unificar la materialidad, textura y
el valor cromático de la fachada;  
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos en el Artículo 5.4.12 del Código de
Planeamiento Urbano, para el estudio de obras de modificación y demolición parcial
para edificios catalogados con Nivel Cautelar, se entiende que las tareas descriptas en
el punto anterior, no afectan los valores patrimoniales del edificio y desde el punto de
vista patrimonial, se encuadran en lo previsto por la citada normativa, por lo que
correspondería acceder a su visado; exceptuando los siguientes aspectos que quedan
pendientes de resolución:  
a)      la definición material y constructiva del mencionado vitreaux, ya que queda
pendiente la entrega de planos de detalles donde se lo especifique con mayor
precisión;  
b)      la escalera citada a demoler (inexistente) del hall principal correspondiente a la
puerta Nº 722;  
c)      la demolición de los muros no originales sobre la cornisa de la fachada y a lo
largo de las medianeras para la recuperación de la altura y el remate según las
proporciones originales;  
Que por otra parte, la mencionada Área deja constancia que la consideración y
viabilidad de los usos habilitados en el año 1996, deberán ser sometidos a estudio por
parte del Consejo del Plan Urbano Ambiental, toda vez que son previos a la Ley Nº
2.147 (BOCBA Nº 2590). Asimismo, informa que de ser factibles podrán tramitarse una
vez finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales
fueron aprobadas las mismas;  
Que por su parte, en el Dictamen Nº 050-CPUAM-2011, el Consejo del Plan Urbano
Ambiental considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
para dar su conformidad a la propuesta que obra a fs. 57 y sus copias de fs. 58 a 60.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA  
DISPONE  
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, el “Plano de
Demolición Parcial y Modificación”, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº
720/22/28, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 10,
Parcela 9, con destino “Teatro – Café Concert”, con una superficie de terreno de 422,04
m² (Cuatrocientos veintidós metros cuadrados con cuatro decímetros), una superficie
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cubierta existente de 1.102,52 m² (Un mil ciento dos metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros), una superficie cubierta a construir de 147,97 m² (Ciento cuarenta y
siete metros cuadrados con noventa y siete decímetros) y una superficie a demoler de
191,02 m² (Ciento noventa y un metros cuadrados con dos decímetros), de acuerdo a
lo graficado a fs. 57 y sus copias a fs. 58, 59 y 60, debiendo dar cumplimiento con toda
la normativa que resulte de aplicación en el presente caso, exceptuando del visado los
siguientes aspectos que quedan pendientes de resolución:  
a)      la definición material y constructiva del mencionado vitreaux, ya que queda
pendiente la entrega de planos de detalles donde se lo especifique con mayor
precisión;  
b)      la escalera citada a demoler (inexistente) del hall principal correspondiente a la
puerta Nº 722;  
c)      la demolición de los muros no originales sobre la cornisa de la fachada y a lo
largo de las medianeras para la recuperación de la altura y el remate según las
proporciones originales.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra, 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 interesado que toda reforma posterior y/o modificación del
inmueble o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 58, para el Organismo se destinan las fs. 59; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma  
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 398/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 65.058/2006 y la Disposición Nº 270-DGIUR-2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada Disposición Nº 270-DGIUR-2006 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Servicios: Restaurante,
Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar; Comercio Minorista: Bar Lácteo, Despacho de
bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas, Rosticería; Comercio Minorista
Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill,
Parrilla, Confitería; Comercio Minorista de helados (sin elaboración); Casa para fiestas
privadas, Local de Baile Clase “C” como actividad complementaria y Local de música,
canto y variedades, con una superficie a habilitar de 488,26m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de acuerdo al
Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano y el mismo se
encuentra catalogado con Protección Estructural;
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Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, por causas diversas;
Que por Cédula de Notificación del 16 de Diciembre de 2010, obrante a fs. 45, se
solicita la reubicación de las unidades condensadoras de los equipos de aire
acondicionado que se visualizan en la fachada;
Que teniendo en cuenta no han habido variaciones respecto de los usos, la superficie,
ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente,
considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del presente Dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 270-DGIUR-2006, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Servicios: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar; Comercio Minorista:
Bar Lácteo, Despacho de bebidas, Whisquería, Cervecería, Casa de Comidas,
Rosticería; Comercio Minorista Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, Parrilla, Confitería; Comercio Minorista de
helados (sin elaboración); Casa para fiestas privadas, Local de Baile Clase “C” como
actividad complementaria y Local de música, canto y variedades, con una superficie a
habilitar de 488,26m² (Cuatrocientos ochenta y ocho metros cuadrados con veintiséis
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente. 
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 399/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 118.203/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización de los usos “Cine - Teatro, Auditorio, Academias, Enseñanza
especializada, Galería de arte, Museo clase II, Comercio minorista de libros, venta de
discos y grabaciones, Sala de exposiciones, Salón de conferencias, Audiovisuales,
Sala de ensayo para artistas y músicos, Peña, Música y/o canto, Bar, Café, Whiskería,
Cervecería, Restaurante, Cantina, Pizzería”, en el inmueble sito en la Av. Alte. Brown
Nº 1239/41/43/55, denominado “Cine-Teatro Dante”, con una superficie de 1760,00m²,
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y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3 y que por tratarse de un edificio
anterior al año 1941 y habiendo solicitado un visado de Aviso de Obra, se procedió al
cumplimiento de la Ley Nº 3056 Ref./ Modificatoria Ley Nº 2548;
Que por intermedio de Nota S/Nº-CAAP-2011 del día 01 de marzo de 2011, el Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales informó: “…a) A partir del estudio técnico realizado de
acuerdo a los Criterios de Valoración dispuestos por el Código de Planeamiento
Urbano en el Artículo 10.3.2, este Consejo Asesor entiende que el mismo merece su
catalogación con Nivel de Protección Estructural…”. Asimismo se encuentra adjunta
copia de la mencionada Nota y se informa que, por cuerda separada, se solicitó la
entrada en Catálogo Preventivo del inmueble;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1017-DGIUR-2011, obrante a fs. 51, respecto a los usos solicitados indica que se
encuentran expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), y los mismos
son Permitidos en el Distrito de Zonificación C3. Asimismo, se deja constancia que la
localización de los usos solicitados no afectan los valores patrimoniales del inmueble
protegido toda vez que se corresponden con los usos originales del mismo;
Que respecto a la propuesta de los trabajos a realizar para la puesta en valor y
funcionamiento del establecimiento, dicha Área Técnica informa que:
a) A fs. 46, se declaran las siguientes tareas: “Se realizarán reparaciones menores en
yesería por el deterioro de humedad; se realizarán trabajos de pintura completa con
productos al agua; se reemplazarán cables de tela antiguos por cables bajo norma; se
cambiarán cañerías de plomo por caños de termofusión; se pulirán mármoles
existentes; se repararán puertas y cerraduras”.
b) Se considera que las tareas declaradas en el punto precedente no afectarían los
valores patrimoniales del edificio en cuestión. 
c) Por otra parte, se deja constancia que deberán regularizarse los sanitarios para dar
cumplimiento a lo normado por Ley Nº 962;
Que en tal sentido correspondería acceder al visado de los trabajos a realizar para la
puesta en valor y funcionamiento del inmueble en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la Av. Alte. Brown Nº 1239/41/43/55, denominado “Cine-Teatro
Dante”, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Cine - Teatro, Auditorio, Academias, Enseñanza especializada, Galería
de arte, Museo clase II, Comercio minorista de libros, venta de discos y grabaciones,
Sala de exposiciones, Salón de conferencias, Audiovisuales, Sala de ensayo para
artistas y músicos, Peña, Música y/o canto, Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Restaurante, Cantina, Pizzería”, en el inmueble sito en la Av. Alte. Brown Nº
1239/41/43/55, denominado “Cine-Teatro Dante”, con una superficie de 1760,00m² (Mil
setecientos sesenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
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del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 400/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nro. 1510/ 97; el Código de Edificación; la Disposición Nro.
366-DGIUR-2007 y Expediente Nro. 72475/2008;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita la consulta sobre la factibilidad de localizar el uso “soporte de antena (tipo
mástil) para operar un sistema multicanal distal (MDX)”, sito en el inmueble sito en la
calle Concepción Arenal 4245, esquina Guzmán 302 distrito de Zonificación UP;
Que mediante Dictamen Nro. 1283-DGIUR-2009, de la Supervisión Morfológica y
Proyecto Urbano solicito la remisión de los actuados al Consejo del Plan Urbano
Ambiental a fin de que se expida en relación a la consulta objeto de los presentes
actuados. Dicha remisión fue ordenada mediante la Providencia Nro. 873-DGIUR-2009;
Que mediante el Informe N 339-CPUAM-2009 se remitió al Acuerdo Nro.
328-CPUAM-2009 que se encontraba vigente; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Disposición Nro.
1271-DGIUR-2010, dictada el 2 de noviembre de 2010, se resolvió denegar la
localización del uso “soporte de antena (tipo mástil) para operar un sistema multicanal
distal (MDX)”;
Que la mencionada disposición fue notificada en fecha 26 de Enero de 2011;
Que por presentación de fecha 2 de Febrero de 2011 el Arq. Hugo Kamm solicita se
reconsidere lo resuelto por la mencionada disposición;
Que el responsable de la Supervisión Morfológica y Proyecto Urbano, mediante
Dictamen Nro. 734-DGUIR-2011, entendió que la estructura no cumple con el Art. 8º b)
del Acuerdo Nro. 328-CPUAM-2009 y que la situación de la antena no ha variado;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Desestímese el recurso de reconsideración incoado por el profesional
interviniente Sr. Hugo Kamm contra la Disposición Nro. 1271-DGIUR-2010, por los
fundamentos antes expuestos.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente a los interesados.
Cumplido, remítanse los presentes actuados a la Subsecretaria de Planeamiento para
el tratamiento del recurso jerárquico subsidiario del de reconsideración. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 401/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 149.342/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Permiso de música y/o canto como actividad complementaria de Fiestas
Privadas”, en el inmueble sito en la Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 150, UF Nº
152-153 unificadas, con una superficie total de 1067,00m2, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de Zonificación
General en el Cuadro de Usos 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el Punto 6) Usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero, se nomina textualmente que: 
“…a) Para parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que
resulten de la aplicación del Cuadro de Usos 5.2.1. a) para el Distrito C1 de
Zonificación (AD 610.24)…”. Y más adelante aclara: 
“…Observaciones: Se deberá cumplir con el 50% de lo exigido en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 referido a estacionamiento…”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1190-DGIUR-2011, indica que el uso solicitado se encuadra dentro del Agrupamiento A
– Servicios para la vivienda y sus Ocupantes, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) Servicios
Terciarios, dentro del siguiente rubro, encontrándose Permitido en el Distrito C1;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que corresponde autorizar el
uso solicitado, dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado en
esta solicitud deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Permiso de música y/o canto como actividad complementaria de Fiestas Privadas”, en
el inmueble sito en la Av. Elvira Rawson de Dellepiane Nº 150, UF Nº 152-153
unificadas, con una superficie total de 1067,00m2 (Mil sesenta y siete metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
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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.° 402/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.589.249/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio mayorista de aparatos, equipos y antenas de telefonía y
comunicación (s/depósito); Comercio minorista: de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación”, en el inmueble sito en la Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº
2450, Planta Baja y Sótano, Local 2, con una superficie a habilitar de 75,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13 “Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera - Colegio San José” y está catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”,
de acuerdo a lo normado por el Parágrafo Nº 5.4.12.13 del Código de Planeamiento
Urbano. Asimismo, el edificio ha sido declarado Monumento Histórico Nacional por
Decreto PEN 950/1998;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1023-DGIUR-2011, obrante a fs. 16 indica que por Carpeta Nº 1012-DGFOC-2007
tramita una Mensura Horizontal para la División en Propiedad Horizontal del inmueble
en cuestión. Estos actuados han sido girados a la Dirección General de Interpretación
Urbanística solicitando se informe si es factible acceder a lo solicitado sin alterar los
valores patrimoniales del bien;
Que por Dictamen Nº 3897-DGIUR-2010, el Área Técnica competente consideró que la
División en Propiedad Horizontal del edificio afectaría los valores patrimoniales del bien
protegido, toda vez que la construcción original fue pensada como una unidad
programática complementaria al inmueble denominado Iglesia Nuestra Señora de
Balvanera, ambos integrantes del Distrito APH 13;
Que toda vez que, a la fecha no se ha resuelto favorablemente la División en
Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado el total de los trabajos realizados para
su refuncionalización, no correspondería acceder al visado de usos en el mismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio mayorista de aparatos, equipos y antenas de telefonía y
comunicación (s/depósito); Comercio minorista: de aparatos, equipos y artículos de
telefonía y comunicación”, en el inmueble sito en la Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº
2450, Planta Baja y Sótano, Local 2, con una superficie a habilitar de 75,10m² (Setenta
y cinco metros cuadrados con diez decímetros cuadrados), toda vez que a la fecha no
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se ha resuelto favorablemente la División en Propiedad Horizontal del edificio ni se ha
visado el total de los trabajos realizados para su refuncionalización.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 424/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 876.296/2010, por el que se consulta respecto del proyecto de
compensación volumétrica para el edificio a construirse, en el predio sito en la calle
Carlos Calvo Nº 1.153/55/57/59/61/63 y Salta Nº 970, según los criterios establecidos
en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004 
 
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 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente, informa que el mencionado Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004 prevé:
“Art. 1º: En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano que
admitan la materialización de la tipología “Perímetro Libre” y sus derivados “Semi
Perímetro Libre” y “Combinación de Tipologías”, se podrá autorizar el desarrollo de un
volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las relaciones R y r”
establecida para su distrito de zonificación, con una superficie cubierta no mayor al 9%
(nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para el cálculo de F.O.T. que se
construya por debajo de dichos planos y por encima de la cota de la parcela”;
Que en caso de optar por esta variante, indica que se deberá cumplir con las siguientes
restricciones concurrentes:
“...La superficie total a construir no podrá superar aquella determinada por la aplicación
de las relaciones determinadas por el Art. 4.3.3. Altura de un Edificio de Perímetro
Libre del Código de planeamiento Urbano y el FOT establecido para el Distrito
correspondiente.
...Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r.
…No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas solo podrán ubicarse los servicios
del edificio como salas de máquinas y tanques de agua...”;
Que de acuerdo a la documentación presentada, el Área Técnica indica en el Dictamen
Nº 1.329-DGIUR-2011 que, resulta de aplicación lo dispuesto en el mencionado
acuerdo, en el Parágrafo 5.4.2.1 “Distrito C1 – Área Central” y en el Artículo 4.2.3
“Línea de Frente Interno”, del ya citado código;
Que en función de la documentación presentada, informa que se trata de una obra
nueva, a localizarse en el predio que resulte del englobamiento de las Parcelas 21, 28,
y 27, ubicadas en la manzana delimitada por las calles Carlos Calvo, Salta, Estados
Unidos, y Lima;
Que el predio que resulte de dicho englobamiento, resultará una parcela pasante, la
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que poseerá un frente de 22,88m sobre la calle Carlos Calvo, y de 11,13m sobre la
calle Salta con una superficie total de 1.625,97 m²;
Que desde el punto de vista morfológico, se propone un volumen en combinación
tipológica de perímetro libre y entre medianeras sobre la calle Carlos Calvo; y otro
volumen de tipología entre medianeras con planta baja libre, de acuerdo a lo previsto
por el Parágrafo 4.2.7.4 “Edificación con Planta Baja Libre” sobre la calle Salta;
Que el edificio, se destinará a “Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales con
estacionamiento”, que resultan Usos Permitidos en el distrito de afectación;
Que con relación a la capacidad constructiva del predio, el mismo posee una superficie
de 1.625,97 m², de acuerdo a formulario obrante a fs. 156; el FOT máximo resulta ser
5; la superficie permitida s/FOT es de 8.129,85 m². De acuerdo a la documentación
obrante a fs. 169 la superficie proyectada s/FOT será de 8.107,96 m², la cual deberá
ser verificada al momento de la presentación de los planos ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que del estudio realizado por el Área Técnica, con relación a la Compensación de
Línea de Frente Interno solicitada, surge que, el predio en cuestión, resulta afectado
por la extensión del espacio libre de manzana, comúnmente denominada Tronera, así
como la Parcela 22 lindera derecha sobre la calle Salta. Toda vez que del trazado de
dicha Línea de Frente Interno, resulta una línea quebrada, la misma será motivo de
regularización;
Que analizadas las fotografías adjuntas a fs. 82, y el plano obrante a fs. 85, se observa
que en la Parcela 22 lindera derecha sobre la calle Salta, se desarrolla un edificio entre
medianeras de Planta Baja + 2 pisos, que sobrepasa la Línea de Frente Interno en el
sector de la Tronera, y ocupa la totalidad del predio. Asimismo en la parcela lindera
izquierda sobre la calle Salta se desarrolla un edificio entre medianeras de Planta Baja
+ 6 pisos, que también sobrepasa la Línea de Frente Interno;
Que de acuerdo al esquema de superficies graficado a fs.78; se propone ocupar un
espacio libre de manzana que suma una superficie de 40,74 m², y que resultaría
inferior a la superficie a descontar de la franja edificable del predio, de 41,07 m²,
compensándose dicha ocupación de acuerdo a lo previsto en el ya mencionado
Artículo 4.2.3, del Código de Planeamiento Urbano;
Que de lo expuesto en el considerando anterior, y tal como se grafica a fs.87; surge
que con la Línea de Frente Interno propuesta a 22,24m medidos desde la Línea Oficial
de la calle Salta, y la Línea de Frente Interno propuesta a 29,45m medidos desde la
Línea Oficial de la calle Carlos Calvo, se regulariza la misma mejorando la continuidad
del tejido urbano, sin desvirtuar la vinculación de los linderos con el centro libre de
manzana;
Que a además, y con relación a la Compensación Volumétrica solicitada, surge que la
superficie computable bajo tangentes es de 4.063,46 m²; el 9% de la superficie
computable bajo tangentes es de 365,71 m²; y la superficie sobre tangentes es de
357,19 m², según cálculo de fs. 164;
Que el inmueble de tipología “Perímetro libre”, no supera un plano ubicado a 10m por
debajo de la altura de encuentro de las tangentes determinadas por la relación r, esto
es a 70,60m aproximadamente; por lo que el plano limite resulta ser de 60,60m, siendo
la altura total del edificio de 60,60 m, de acuerdo a lo graficado a fs. 169;
Que a su vez, el edificio en cuestión posee una planta tipo de 275,40 m²; el 25% de la
superficie de la planta tipo resulta ser de 65,85 m² y la superficie de la última planta
habitable es de 118,58 m², según lo declarado a fs. 164;
Que de acuerdo a lo informado, el Área Técnica concluye que la documentación
obrante de fs. 78 a 85, y de fs. 160 a 170; se encuadra en los términos previstos en el
Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno” del Código de Planeamiento Urbano, así
también con el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y dentro de los
lineamientos previstos en el Acuerdo Nº 572-CPUAM-2004, el proyecto a localizarse en
el predio sito en la calle Carlos Calvo Nº 1.153/55/57/59/61/63 y Salta Nº 970,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 57, Parcela que
surja del englobamiento de las Parcelas 21, 28 y 27; de acuerdo a lo indicado en los
considerandos de la presente y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la Compensación de Línea
de Frente Interno graficada a fs. 87, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº
1.153/55/57/59/61/63 y Salta Nº 970; propuesta a 22,24m medidos desde la Línea
Oficial de la calle Salta, y la Línea de Frente Interno propuesta a 29,45m medidos
desde la Línea Oficial de la calle Carlos Calvo, debiendo el edificio cumplir con toda la
normativa vigente que resulten de aplicación. 
Artículo 3º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en los Artículos 1º y 2º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4°.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante de fs. 86 a 93 y de fs. 171 a 181; y para el archivo del
Organismo se destinarán de las fs. 94 a 101 y de fs. 182 a 192; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma
 
 

   
DISPOSICIÓN N.º 427/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 301.821/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Lunch”, para
el inmueble sito en Chile 345, PB y SS, con una superficie a habilitar de 99,40m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo,
edificio protegido con nivel cautelar. Zona 2 b, 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
1194-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: “Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lçacteos”;
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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“Café Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Casa de Lunch”, para
el inmueble sito en Chile 345, PB y SS, con una superficie a habilitar de 99,40m²,,
(noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta 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 428/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 295.334/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista Perfumería, art. De limpieza y tocador, Servicios:
Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, para el inmueble
sito en la Av. Rivadavia Nº 761 PB., sótano. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 
183,45 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1, San Telmo-Av. De Mayo. Zona
2 Cde 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
1113-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: “Servicios personales directos en general
(peluquería, salón de belleza, etc.), Comercio minorista Perfumería, Art. De limpieza y
tocador”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista Perfumería, art. De limpieza y tocador, Servicios:
Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)”, para el inmueble
sito en la Av. Rivadavia Nº 761 PB., sótano. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 
183,45 m², (ciento ochenta y tres metros con cuarenta y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 429/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 51.633/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería, Textil
en general y Pieles, Comercio Minorista de Calzados en General, Artículos de Cuero,
Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 1025 PB, con una
superficie a habilitar de 42,70 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 39, “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Borrego”. Zonificación R2al,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
1314-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
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alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa de Confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textil en general y Pieles, Comercio Minorista de Calzados en General, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería, Comercio Minorista de Artículos Personales y para
Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Luís Maria Campos Nº 1025 PB, con una
superficie a habilitar de 42,70 m², (cuarenta y dos metros con setenta 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 430/DGIUR/11.
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 351.650/2011 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; Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
1056/66, PB y Entrepiso, local Nº 4, con una superficie a habilitar de 39,28 m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2 bde 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
1318-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: Ropa
confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio
Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería”;
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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; Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de
Cuero, Talabartería, Marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
1056/66, PB y Entrepiso, local Nº 4, con una superficie a habilitar de 39,28 m², (Treinta
y nueve metros con veintiocho 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 Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 66/DGFPIT/10.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2010
 
VISTO:
LAS CARPETAS N° 284195/10, 364500/10, 368036/10, 376770/10, 380745/10,
394784/10, 399645/10, 409879/10, 415779/10, 415785/10, 415832/10, 415865/10,
415905/10, 433282/10, 434632/10, 438590/10, 440910/10, 452082/10, 453547/10,
457010/10, 458133/10, 462731/10, 463761/10, 465593/10, 470013/10, 471410/10,
475585/10, 482990/10, 487491/10, 487522/10, LA ORDENANZA N°
44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008), LOS DECRETOS N° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687) Y 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2829) Y LAS
RESOLUCIONES N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699), N° 15/SSDE/2008, Y
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N° 111/SSDE/2008,Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Art. 13 de la citada Ordenanza se dispuso la creación de un Registro de
Actividades Industriales con el objetivo de identificar a todos los establecimientos del
sector habilitados o no-, conocer su número y localización y evaluar la viabilidad de
incorporar, a la normativa de aplicación, a los emprendimientos no comprendidos en
ella; 
Que por el Art. 1 del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. 2687), se asignaron a la
ex - Subseretaría de Producción del Ministerio de Producción y a la ex  Dirección
General de Industria, Servicios y Comercio Exterior dependiente de aquella, las
responsabilidades institucionales propias de Autoridad de Aplicación y de Unidad
Ejecutora, respectivamente; 
Que conforme con el Decreto N° 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A.2829) las competencias
de las dependencias antes citadas fueron transferidas, respectivamente, a la
Subsecretaría de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Industria, servicios
y Tecnología, las que, consecuentemente, pasaron a hacerse cargo de las atribuciones
referidas en el considerando precedente; 
Que, a su vez, el Art. 2° del mismo decreto, al detallar las facultades correspondientes
a la Autoridad antes aludida, estableció, en el inciso b), la facutad de aprobar, a
propuesta de la U/nidad Ejecutora, la incorporación al Registro en cuestión de las
empresas postulantes que hubiesen cumplido los requisitos establecidos por la
normativa aplicable; 
Que por la Resolución N° 44/SSPRODU/2007 (B.O.C.B.A. N° 2699) modificada por su
similar N° 15/SSDE/2008, se estableció el procedimiento para la inscripción de las
empresas postulantes en el Registro en cuestión; 
Que en tal sentido, la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, en la
calidad antes indicada, ha recomendado dar trámite a la solicitud de registro efectuada
por aquellos emprendimientos que han ajustado sus pretensiones a los procedimientos
establecidos en la Resolución antes referida; 
Que sin perjuicio de ello se deja constancia que, en los casos de aquellos
establecimientos industriales que a la fecha no poseen la habilitación pertinente
otorgada por las jurisdicciones competentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la incorporación al registro se efectúa de acuerdo con las prescripciones
que, al respecto, contienen al art. 5° y concordantes del Decreto n° 679/GCBA/2007
(B.O.C.B.A. N° 2687); 
Que por Resolución N° 111/SSDE/2008 se encomendó al Director General de
Industria, Servicios y Tecnología la aprobación de la incorporación de los postulantes
en el Registro de Actividades Industriales y la asignación del número respectivo,
debiendo llevar la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología, libro
rubricado para las registraciones de la asignación del número por el cual se inscribe en
el Registro de Actividades Industriales. 
Que compartiéndose la recomendación que, en cada caso, ha formulado la Unidad
Ejecutora, procede dictar el acto administrativo que apruebe la incorporación al
Registro de Actividades Industriales de aquellas firmas cuyos antecedentes integran los
obrados referidos en el Visto de la presente; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le competen, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA

DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la incorporación Provisoria al Registro de Actividades
Industriales creado por la Ordenanza N° 44092/MCBA/1989 (B.M. N° 19.008),
reglamentada por el Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687) -por el término
de 6 (seis) meses- de los establecimientos situados dentro de la órbita de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires incluidos en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Establécese que las incorporaciones revisten carácter provisorio según el
detalle que surge del referido Anexo I, y se entienden ajustadas a las prescripciones de
los Arts. 5° y concordantes del Decreto N° 679/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2687). 
Artículo 3º.- Asígnase el número de registro respectivo a cada empresa incluida en el
Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 4°.- Asiéntese en el libro rubricado destinado a las registraciones de la
asignación del número por el cual se inscribe en el Registro de Actividades Industriales,
a cada establecimiento mencionado en el Anexo I integrante de la presente. 
Artículo 5°.- Entréguese la documentación que acredite la inscripción efectuada y
asiéntese en la base de datos correspondiente. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, notifíquese a los
interesados. Cumplido, archívese. Gaspar
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 10/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2011
 
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628, El Decreto N° 442/10, Las Resoluciones N° 5/APRA/08,
N°10/APRA/08, N° 355/APRA/10, N° 393/APRA/10, N° 406/APRA/10, N° 66/APRA/11
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación y
ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 442/10; 
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1º de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar Nº 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, y la N° 66/APRA/2011, se aprobó la estructura orgánico funcional de
la misma; 
Que atento a lo establecido por la Resolución N° 355/APRA/10, modificada por su
similar N° 406/APRA/10, se designó como Director General de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental al Lic. Arturo
Mario Navarro Ithuralde, DNI N° 2404372 CUIT 20-2404371-2;
Que también se conformó en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal entre otras, la Coordinacion de Asuntos jurídicos;
Que por Resolución Nº 393/APRA/10 se designó al Dr. Silvestre Sivori DNI Nº
31206421 CUIL Nº 23-31206421-9 como responsable de la Unidad de Coordinación de
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia
de Protección Ambiental;
Que en virtud de la ausencia temporal del Señor Director General de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a efectos de mantener el normal funcionamiento
de las actividades administrativas del área a su cargo, resulta conveniente delegar la
firma de las actuaciones administrativas y el despacho diario de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires en la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de Buenos Aires.
Por el o, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas por La Resolución N°
355/APRA10/, modificada por su similar N° 406/APRA/10,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DISPONE
 
 
Artículo 1º.- Delégase desde el día 11 de abril y hasta el 20 de abril de 2011 inclusive,
la firma de los actos administrativos y el despacho diario de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental, a
cargo del Dr. Silvestre Sivori DNI Nº 31206421 CUIL Nº 23-31206421-9. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las Direcciones
de la Agencia de Protección Ambiental: Dirección General de Evaluación Técnica,
Dirección General de Control, Dirección General de Planeamiento, Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Navarro
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Secretaría de Comunicación Social
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 486/DGPLM/11.
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios, el
Expediente Nº 197.048/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de un Servicio de Creación y
Seguimiento de las Solicitudes de Publicidad (SPTrack) de la Dirección General
Planeamiento de Medios;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/1008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición Nº 270-DGPLM/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, se autorizó a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Directa y se designó a los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que mediante Disposición Nº 59-DGCyC/2011 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 10/DGCyC/2011 para el día 18 de marzo de 2011 a las 12.00 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 4 de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 10/2011 se recibió una (1) oferta de la
firma KRONUS SOFTWARE S.R.L.;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 22 de marzo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma KRONUS SOFTWARE S.R.L. (Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 22 y 25 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
concordantes con los Artículos 108 y 109 ambos de la Ley 2.095 y su Reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 108 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754-GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232-GCABA/2010,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO DE MEDIOS
DISPONE:
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 10/DGCyC/2011 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 4 de la Ley 2.095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de un Servicio de Creación y Seguimiento de
las Solicitudes de Publicidad (SPTrack) de la Dirección General Planeamiento de
Medios, a la firma KRONUS SOFTWARE S.R.L. (Renglones Nº 1), por la suma de
pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 135.000,00) por el término de nueve (9) meses. 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. 
Artículo 6º.- Autorizase, en forma indistinta, al Director General o a la Coordinadora
General Administrativa de la Dirección General de Compras y Contrataciones, ambos
del Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Gómez
 
 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3/PGAAIYEP/11.
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2011
 
VISTO:
el Expediente Nº 214620/2011, el Decreto Nº 915-GCBA-09 y la Resolución Conjunta
Nº 2495-JG-MH-09 y la Resolución Nº 21-PG-10 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 915-GCBA-2009 se facultó al titular de la Vicejefatura de
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Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo y a los funcionarios con
rango o nivel equivalente, para contratar a personas bajo los regímenes de locación de
servicios y de obra hasta un monto máximo de pesos diez mil ($ 10.000.-) mensuales
por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias;
Que por dicho Decreto se faculta a su vez a los mencionados funcionarios a delegar en
los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Conjunta Nº 2495-JG-MH-09 y Resolución Nº 21-PG- 10, se
estableció el procedimiento interno de la Procuración General de la CABA, para
celebrar contrataciones bajo la figura “locación de servicios”;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la ley 269;
Que asimismo las personas a contratar, que figuran en el Anexo I de la presente
Resolución, han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni
prestan servicios en el mismo en calidad de pasantes o asistentes técnicos por
convenios realizados con institución alguna, ni perciben subsidios por razones de falta
de empleo y que, además, no han celebrado contrato alguno con dicho Gobierno cuya
vigencia se superponga con el período del contrato respecto del cual suscriben;
Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación tramitan las
contrataciones bajo la figura de locación de servicios, correspondientes al primer
trimestre del año 2011;
Por ello y en uso de las atribuciones legales que le son propias;
 

EL PROCURADOR GENERAL ADJUNTO
DE ASUNTOS INSTITUCIONALES Y EMPLEO PUBLICO

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación del Dr. FARRELL, Martín Diego, CUIT
20-22654801-8, para prestar tareas bajo la figura de locación de servicios en ésta
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo “I” que como tal forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- La Dirección General de Contaduría incluirá el importe de todas las
remuneraciones mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberán adicionarse las
certificaciones de servicios correspondientes.
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, casa matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a comunicar
fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General.
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de
Recursos Humanos y la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Alterini
 
 

ANEXO



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°148

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 69/PG/11.
 

Buenos Aires, 1 de abril de 2011
 
VISTO:
la Ley 1218, los Decretos 2075/07 y sus modificatorios, el Decreto 804/09, el Decreto
638/07, la resolución 36-PG-2010, las Resoluciones 73-PG-2010, 275-PG-2010 y
380-PG-2010 y la Resolución 54-PG-2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2075/07 en su artículo 5º instituye a partir del 10 de diciembre de
2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores
de este Gobierno;
Que, por Decreto 804/09, se modificó la estructura orgánica funcional de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto 638/07 se delegó en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as y
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante las Resoluciones citadas en el Visto, se propiciaron las designaciones y
ratificaciones del personal de la Planta de Gabinete de la Procuración General;
Que la Dra. Sandra Ada Elena (DNI Nº 20.468.589  CUIL Nº 23-20468589-4) presentó
su renuncia a la designación efectuada mediante Resolución Nº 73-PG-2010, ratificada
por Resoluciones Nº 275-PG-2010 y Nº 380-PG-2010, como personal de la Planta de
Gabinete del señor Procurador General, a partir del 1º de abril del corriente año; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo de aceptación de
la renuncia presentada, agradeciéndole los servicios prestados;
Que, por razones de servicio resulta pertinente propiciar la modificación de las
unidades retributivas mensuales correspondientes a los Dres. Klainer, Ezequiel (DNI Nº
22.100.444  CUIL Nª 20-22100444-3) y Weinschelbaum, Bárbara (DNI Nº 26.933.382 
CUIL Nº 27-26933382-6);
Que, a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por el o, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL PROCURADOR GENERAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1º de abril del 2011, la renuncia presentada por la
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Dra Sandra Ada Elena (DNI Nº 20.468.589  CUIL Nº 23-20468589-4), quien fuera
designada como personal de Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Procuración General por Resolución Nº 73-PG-2010, y ratificada por Resoluciones Nº
275-PG-2010 y 360-PG-2010, agradeciéndole los servicios prestados.
Artículo 2º.- Agradécense a la Dra. Sandra Ada Elena los servicios prestados como
personal de la Planta de Gabinete.
Artículo 3º.- Modifícanse a partir del 1º de abril de 2011, las unidades retributivas
mensuales correspondientes a los Dres. . Klainer, Ezequiel (DNI Nº 22.100.444  CUIL
Nº 20-22100444-3) y Weinschelbaum, Bárbara (DNI Nº 26.933.382  CUIL Nº
27-26933382-6), conforme se señala en el “Anexo I“ que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el
artículo 5º del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Monner Sans
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 31/ERSP/11.
 

Buenos Aires, 4 de abril de 2011
 
VISTO:
la solicitud del Senador Nacional del Honorable Senado de la Nación, Lic. Daniel F.
Filmus, la Resolución Nº 84 / EURSPCABA/2003, el Punto Duodécimo del Acta de
Directorio Nº 423 del 18 de enero de 2011, el Expediente Nº 4190/EURSPCABA/2010,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Senador Nacional del Honorable Senado de la Nación, Lic. Daniel F. Filmus,
solicitó mediante Nota de fecha 03 de diciembre de 2010 obrante a fs.1 del Expediente
Nº 4190/O/2010 el pase en colaboración, para cumplir funciones en su despacho de
asesoramiento en temas relacionados a transporte y transito, del agente Sabattini,
Humberto Carlos, DNI Nº: 16.582.469; 
Que, conforme surge del Punto Duodécimo del Acta de Directorio Nº 423, se resolvió
autorizar el pase en colaboración precedentemente citado del agente de planta
permanente de referencia, desde el 1 de Enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2011;
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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

 
Artículo 1º.- Aprobar el pase en colaboración del agente de planta permanente
Sabattini, Humberto Carlos DNI Nº 16.582.469, al Honorable Senado de la Nación.,
desde el 1 de Enero de 2011 hasta el 30 de junio de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese al Honorable Senado de la Nación. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. 
Ferrali - Amado - Michielotto - García - Rozenberg
 
 
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 287/OAYF/10.
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº OAYF Nº 102/10 y la Resolución OAyF Nº 240/2010 (Memo Nº
210/2010 de la Dirección de Compras y Contrataciones); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Memo Nº 210/2010 citado en el Visto, la Dirección de Compras y
Contrataciones informa que en el art. 2º de la Res. OAyF Nº 240/2010 ( cuya copia fiel
luce a fs. 356/360) se advierte un error donde se adjudica a la firma Americantec S.R.L.
los renglones 1 a 6, 8 y 13 de la Licitación Pública Nº 25/2010 por un monto de total de
veintinueve mil seiscientos sesenta pesos con 60/100 ($ 29.660,60) IVA incluido,
cuando en realidad debía decir cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres con
95/100 ( $ 46.293,95) en función de la oferta económica inserta a fs. 111 del
Expediente OAy F Nº 102/10-0 .
Que corresponde en consecuencia rectificarlo, teniendo en consideración el evidente
cariz material de dicha falencia, atendiendo a la correcta consignación de los demás
datos de la documentación contable que resultan del resto del articulado de la
Resolución de trato.
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Que de tal modo, en los términos del artículo 120 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, es menester rectificar el yerro, a través de la presente y dejar en
definitiva establecido que el Artículo. 2º de la Res. OAyF Nº 240/2010 rezará:
“Adjudicar los renglones Nº 1 a 6, 8 y 13 de la Licitación Pública Nº 25/2010, a la firma
Americantec S.R.L. por un total de cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres con
95/100 ($ 46.293,95) IVA incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 111.”
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 4º, inc. f) de la Ley
1988 ( modificada por la Ley 3389),
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
RESUELVE:

 
Artículo 1º: Rectificar el texto del Artículo Segundo de la Resolución OAyF Nº
240/2010, que quedará redactado de la siguiente manera: “Adjudicar los renglones Nº
1 a 6, 8 y 13 de la Licitación Pública Nº 25/2010, a la firma Americantec SRL por un
total de cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres con 95/100 ($ 46.293,95) IVA
incluido, de acuerdo a la oferta de fs. 111”.
Artículo 2º: Regístrese, comuníquese del modo dispuesto en la Res. OAyF Nº
240/2010, rectificada por la presente. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones
y oportunamente archívese. Casas
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 105/FG/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley 1903, las resoluciones FG Nº 2/10, 231/10 y 32/11; y la actuación interna FG Nº
17273/10.
 
Y CONSIDERANDO:
 

- I -
 
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 3 para la cobertura interina de
Fiscales del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, se dictó la resolución FG Nº
231/10 que aprobó el orden de mérito definitivo de funcionarios a ser utilizado en el
ejercicio de la función atribuida por el art. 18 inc. 5 de la ley 1903.
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- II -
 
En base a este orden de mérito, mediante la resolución FG Nº 28/11 se dispuso la
cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Federico Villalba Díaz, por el Dr. Carlos
María Raffetto, a partir del 7 de febrero de 2011 y hasta el día 9 de abril de 2011
inclusive. 
Encontrándose próxima a vencer la cobertura interina en cuestión, y persistiendo la
licencia del Dr. Villalba Díaz que diera lugar a la misma, se procederá a realizar una
nueva designación.
En este sentido, es oportuno señalar que las Dras. Mariela De Minicis y Celsa Ramírez
(quienes han obtenido el 5º y el 17º lugar en el orden de mérito), se ven imposibilitadas
de asumir interinamente el cargo de fiscales de primera instancia en lo Penal,
Contravencional, y de Faltas por las mismas razones de carácter funcional que las
llevaron a declinar su turno en anteriores oportunidades.
Por otra parte, conforme surge de la Actuación Interna Nº 17273/10, la Dra. M. Lorena
Tula del Moral (quien ha obtenido el puesto 19º en el orden de mérito) manifestó que
por cuestiones de índole funcional se encontraba imposibilitada de asumir el cargo de
Fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional, y de Faltas durante la primer
quincena del mes de abril.
Es por ello que, regularizada la situación presupuestaria que en su momento impidió
designar funcionarios que se desempeñen fuera de la órbita del Ministerio Público
Fiscal, corresponde cubrir interinamente el cargo del Dr. Villalba Díaz por el Dr. Carlos
Fel Rolero Santurián (quien ha obtenido el puesto 20º en el orden de mérito), secretario
de primera instancia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10,
desde el día 10 de abril del año en curso y por el término de 90 días.
 

-III-
 
Que mediante la resolución FG Nº 101/11 se fijó como fecha de inicio de la “Unidad
Fiscal Este” el día 15 de abril de 2011.
Que en dicho acto, se prorrogó la designación de la Dra. Daniela Dupuy como Fiscal
Coordinadora de la Unidad Fiscal Este a partir del día 15 de abril de 2011 y hasta el 14
de julio del mismo año.
Por otra parte, conforme la resolución FG Nº 32/11, la Dra. Daniela Dupuy se
encuentra reemplazando a la Dra. María Valeria Massaglia en la Fiscalía en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 7 (nuevo Equipo Fiscal B de la Unidad Fiscal Este),
quien continua gozando de licencia por enfermedad de largo tratamiento.
Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia que reviste la función de Fiscal
Coordinador durante la etapa fundacional del nuevo modelo organizacional, resulta
conveniente evitar que la Dra. Dupuy asuma múltiples funciones, y se dedique
exclusivamente al desempeño de las tareas de coordinación.
Por esa razón, se han de disponer coberturas interinas para los cargos de fiscal de
primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de las Dras. Dupuy y
Massaglia, para lo que se continuará con la aplicación del “Reglamento de Cobertura
Interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”,
efectuando las designaciones en base al orden de mérito aprobado por resolución FG
Nº 231/10.
En virtud de ello y siendo que, conforme lo señalado en el considerando anterior, a
partir del día 15 de abril del corriente cesan los impedimentos que afectarían a la Dra.
M. Lorena Tula Del Moral, se ha de disponer que a partir de dicha fecha, y por el plazo
de noventa días, la nombrada realice la cobertura interna del cargo de la Dra. Valeria
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Massaglia, futura titular del equipo fiscal “B” de la Unidad Fiscal Este. 
Respecto de la siguiente cobertura, cabe precisar que por las razones de carácter
presupuestario enunciadas en la resolución FG Nº 47/11, que imposibilitaron la
designación de los Dres. Tula del Moral y Rolero Santurián, los Dres. Sebastián
Salomone y Eduardo Javier Riggi (quienes han obtenido el 21º y 22º lugar en el orden
de mérito), se encuentran actualmente cubriendo en forma interina los cargos de Fiscal
de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
correspondientes a los Dres. Bórmida y Andrade, respectivamente.
Atento a ello y habida cuenta de que han cesado las razones de carácter funcional por
las cuales el Dr. Tomás Vaccarezza (quien ocupó el 23º lugar en el orden de mérito
aprobado por la resolución FG Nº 231/10) se veía imposibilitado de asumir la función
de fiscal, habré de disponer que a partir del 15 de abril de 2011 y por el plazo de
noventa (90) días, cubra interinamente a la Dra. Daniela Dupuy en el futuro Equipo
Fiscal “A” de la Unidad Fiscal Este. 
 

- IV -
 
Por último, el artículo 11 de la resolución FG Nº 284/10 encomienda a la Dra. Florencia
Zapata, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las
funciones encomendadas. De modo similar, las resoluciones FG Nº 307/10 y 426/10,
ambas en su artículo 3, establecen idéntico compromiso respecto de los Dres. Jorge
Daniel Ponce e Iván Coleff, respectivamente.
Los informes han sido debidamente presentados por dichos funcionarios, en los cuales
se reflejan distintos ejes tratados y temáticas abarcadas, así como también la
elaboración de estadísticas y gráficos ilustrativos. 
 

-V -
 
Por su parte, conforme lo que surge del informe DPC Nº 232/11 de la Oficina de
Programación, Control Presupuestario y Contable en la Actuación Interna FG Nº
17273/10, existen en la actualidad partidas presupuestarias suficientes para realizar las
designaciones referidas.
 

-VI -
 
Que, sin perjuicio de las designaciones que habrán de disponerse en el marco de la
presente resolución, en lo sucesivo será condición necesaria para cubrir interinamente
la función de Fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas haber
completado todas las actividades de capacitación que se detallan en el Anexo I.
Mediante tales actividades se pretende dotar a quienes asuman interinamente la
mencionada función, de mayores conocimientos en materia de estrategia para la
investigación de casos, herramientas de gestión, y sobre el funcionamiento del
Ministerio Público Fiscal de acuerdo al nuevo diseño organizacional.
El mencionado plan de capacitación constará de 26 horas y comprenderá la realización
de las siguientes actividades: “Estrategia y teoría del caso”, “Gestión aplicada a
políticas públicas”, “Investigación de casos”, “Nuevo modelo organizacional”, y “Tablero
de gestión”.
Respecto a la implementación, seguimiento y supervisión de tales actividades, habré
de designar a la Oficina de Modernización y Planificación de la Secretaría General de
Política Criminal y Planificación Estratégica.
 

-VII -
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Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 231/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Dr. Federico Villalba
Díaz, en la Fiscalía Nº 12 del mismo fuero, por el Dr. Carlos Fel Rolero Santurián
–actual secretario de primera instancia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 10- a partir del 10 de abril de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto
es hasta el 9 de julio del corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903
modificada por Ley 2386 y res. FG Nº 231/10). 
Artículo 2º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “B” de la
“Unidad Fiscal Este”, por la Dra. M. Lorena Tula del Moral - actual secretaria de
primera instancia del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15- a partir
del 15 de abril de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 14 de
julio del corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386
y res. FG Nº 231/10).
Artículo 3º: Disponer la cobertura interina de la función de Fiscal de Primera Instancia
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Equipo Fiscal “A” de la
“Unidad Fiscal Este”, por el Dr. Tomás Vaccarezza -actual secretario de primera
instancia de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 7- a partir del 15 de
abril de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 14 de julio del
corriente inclusive (conf. art. 18, inc. 5 de la Ley 1903 modificada por Ley 2386 y res.
FG Nº 231/10).
Artículo 4º: Encomendar a los Dres. Tula del Moral, Rolero Santurián y Vaccarezza, la
elevación a esta Fiscalía General de un informe de gestión al concluir las funciones
encomendadas.
Artículo 5º: Dar por cumplida la obligación de los Dres. Zapata, Ponce y Coleff de
presentar los informes ordenados en las resoluciones FG Nº 284/10, 307/10 y 426/10,
respectivamente.
Artículo 6º: Disponer que en lo sucesivo será condición necesaria para cubrir
interinamente la función de Fiscal de primera instancia en lo Penal, Contravencional y
de Faltas haber completado todas las actividades de capacitación que se detallan en el
Anexo I.
Artículo 7º: Encomendar a la Oficina de Modernización y Planificación la
implementación, seguimiento y supervisión de las actividades detalladas en el Anexo I.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al
Consejo de la Magistratura, las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional
y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su intermedio a los Sres.
Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría General, a la Asesoría
General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y oportunamente, archívese. 
Cevasco
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 107/FG/11.
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2011
 
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes
Nº 1903 y Nº 2095, el Decreto 1510/97, la Resolución FG Nº 460/10 y la Actuación
Interna Nº 15111/10 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramitó la adquisición de
un centro de atención telefónica y servidores para uso del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A.
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado
por los artículos 1º y 22 de la Ley N° 1903, Orgánica del Ministerio Público.
Que mediante la Resolución FG Nº 460/10 (fs. 910/912), el Sr. Fiscal General resolvió
aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de Adquisiciones en la
Licitación Pública Nº 14/10, adjudicar al oferente DTE S.A. el renglón Nº 1 de la
Licitación Pública Nº 14/10 -sistema de gestión de comunicaciones unificadas (Call
manager) y sistema de gestión unificada de centro de atención telefónica (Contact
Center Manager)-, adjudicar al oferente AKTIO S.A. (oferta principal) el renglón Nº 2 de
la Licitación Pública Nº 14/10 -Servidor de tipo blade (hojas de servidores)-. 
Que conforme surge de lo actuado se ha dado cumplimiento con la debida notificación
y publicidad de la medida citada.
Que a fs. 928 y fs. 934 obran las Órdenes de Compra Nº 048/2010 y 047/2010
-respectivamente- mediante las cuales se perfeccionaron los contratos.
Que posteriormente, a fs. 923 y 954, obran glosadas las presentaciones de la firma
NOVADATA S.A., solicitando la revisión de la adjudicación resuelta mediante
Resolución FG Nº 460/10.
Que si bien la firma NOVADATA S.A. no lo indica expresamente, puede extraerse de
dichas solicitudes que el referido oferente ha requerido de este Ministerio Público Fiscal
una revisión de lo decidido, que a la luz del principio del informalismo a favor del
particular, debe considerarse como una solicitud de reconsideración en los términos del
art. 103 del Decreto 1510/97 de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Que las piezas recursivas mencionadas precedentemente, se dirigen a impugnar la
Resolución FG Nº 460/10 en cuanto dispuso resolver la adjudicación en el sentido
mencionado en el tercer considerando de la presente.
Que con el objeto de dar tratamiento a las presentaciones efectuadas por la firma
NOVADATA S.A., se dio intervención al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones quien ratificó el informe obrante a fs. 825/830, como así también el
informe complementario de fs. 881/882 y la Nota DTC Nº 15/11. Asimismo, en aquella
oportunidad informó que: …”de la nota de la firma NOVADATA S.A. (fs. 954) se
desprende que la solución ofertada requiere que los módulos Onboard Administrator
KVM utilicen indefectiblemente “…un adaptador con dos fichas PS/2 a las cuales se
conectan el mouse y el teclado (sic); que la inclusión del “adaptador”, además de
agregar un punto de falla adicional a la solución ofertada, no se ajusta a lo
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oportunamente requerido”.
Que resulta oportuno recordar en esta instancia lo manifestado por la Procuración del
Tesoro de la Nación en tanto sostuvo que: “Con relación a los informes técnicos, esta
procuración del Tesoro señalo reiteradamente que, en situaciones como la de la índole,
merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan
su valor…” (Conf. Dictámenes 169:199, 200:116 P.T.N.).
Que el Fiscal General ha seguido el criterio propuesto oportunamente por la Comisión
Evaluadora de Ofertas, entendiendo que la recomendación efectuada por dicha
dependencia reflejó para cada uno de los renglones licitados la opción más
conveniente, en los términos del art. 108 de la Ley Nº 2095. 
Que a fs. 976/980 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica propiciando el rechazo del
recurso interpuesto.
Que el Secretario General de Coordinación propugnó el dictado del presente acto
administrativo en el sentido sugerido por la Oficina de Despacho, Legal y Técnica.
Que las consideraciones precedentemente expuestas me permiten concluir que la
adjudicación criticada a fs. 923 y fs. 954 se encuentra legalmente fundada.
Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por
la firma NOVADATA S.A. contra la Resolución FG Nº 460/10. 
Por ello, de conformidad con las Leyes Nº 1903 y N° 2095, los artículos 91, 93, 100,
101, 103 y concordantes del Decreto Nº 1510/97 (ratificado por la Resolución Nº
41/LCABA/98), la Resolución FG Nº 13/11 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/10;
 

EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
INTERINAMENTE A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:

 
ARTÍCULO 1º.- Desestimar el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
NOVADATA S.A contra la Resolución FG Nº 460/10.
Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial de la CABA, notifíquese al
recurrente, a la Secretaría General de Coordinación, al Departamento de Tecnología y
Comunicaciones y oportunamente archívese. Cevasco
 
 
 

 
 
 

Disposiciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN SE-CFJ N° 29/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011

 
VISTO:
El expediente “CFJ Nº 013/11-0 s/ Solicitudes de Becas año 2011 - 1º semestre”, en el
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cual obran las presentaciones efectuadas por cien (100) agentes del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que solicitan apoyos económicos para
cursar estudios de posgrado a desarrollarse durante el año 2011, en el marco de lo
establecido por la Res. CM Nº 37/06; lo dispuesto por la Ley 31 y sus modificatorias, y
el informe presentado mediante Memo CFJ Nº 130/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el plazo de presentación de solicitudes para el otorgamiento de becas para
actividades que se llevarán a cabo durante el año venció el día 15 de marzo de 2011.
Que todavía no se ha establecido la fecha para la próxima reunión del Consejo
Académico.
Que las actividades académicas para las que se ha solicitado apoyo económico han
comenzado a partir del mes de marzo del corriente año.
Que estas razones justifican que el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial en su carácter de Administrador (Art. 45 Ley 31) disponga, ad referendum del
Consejo Académico, el otorgamiento de los beneficios solicitados para que los mismos
puedan ser utilizados en tiempo oportuno.
Que en la presente se analizan treinta y siete (37) presentaciones para cursar estudios
de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM Nº
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que en virtud de lo dispuesto en el Art. 16 inc. 1º del Reglamento de becas por medio
de la Disp. SE-CFJ Nº 26/11 se estableció como monto máximo para el otorgamiento
de subsidio o apoyo económico la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE
($ 6.912,00).
Que los montos otorgados en concepto de subsidio económico serán descontados del
monto a pagar por los beneficiarios y debitados directamente del total transferido, o que
oportunamente se transfiera, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Que al consignar el monto total a que asciende la carrera, curso o jornada para la cual
se solicita apoyo económico, se ha practicado el descuento que corresponda conforme
las actas complementarias del convenio suscripto por este Centro y la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, o cualquier otro descuento que practique
la referida casa de estudios.
Que luego de analizar las solicitudes presentadas, se otorgan los apoyos económicos a
quienes cumplen con los requisitos que establece el Reglamento citado en sus
artículos 5º y 7º. Aquellas solicitudes que no cumplen con alguno de los requisitos y
siempre que éstos sean subsanables, se otorgan bajo la condición de cumplimentarlos
en un plazo determinado.
Que las remuneraciones de los solicitantes que se detallan en la presente han sido
consultadas en la base de datos publicada en cumplimiento de la Ley 572, actualizada
a febrero de 2011.
Que finalmente se analizó si el curso de posgrado para el cual se solicita apoyo
económico guarda relación con las actividades que desarrollan los aspirantes en el
Poder Judicial de la Ciudad.
Análisis de las solicitudes: se considerarán en primer término los casos de renovación y
luego los solicitados por primera vez.
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I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1. IGNACIO BERARDINELLI (L.P. 2699)
A fs. 54/70, mediante la Actuación Nº 2262/11, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Derecho de Daños.
El costo total de la carrera asciende a pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00).
Solicita la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas (400) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11. Percibe una
remuneración mensual de pesos seis mil doscientos sesenta y dos con ochenta y cinco
centavos ($ 6.262,85).
2. NORMA ELISA BETZEL (L.P. 2384)
A fs. 71/90, mediante la Actuación Nº 4097/11, solicita apoyo económico para continuar
cursando la Especialización en Administración de Justicia.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de AM 12, en el Departamento de
Representación Judicial. Percibe una remuneración mensual de pesos siete mil
cuatrocientos diecinueve con cuarenta y un centavos ($ 7.419,41).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas en su Art. 10, toda vez que omite acompañar la autorización de Presidencia
por la superposición horaria, la que, según manifiesta, se encuentra en trámite.
3. PAOLA CABAÑA (L.P. 2814)
A fs. 91/118, mediante las Actuaciones Nº 4250/11 y 4997/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe una remuneración mensual de pesos seis mil
novecientos veinticuatro con siete centavos ($ 6.924,07).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios y
costos de la actividad.
4. VANESA CABRERA (L.P. 1697)
A fs. 119/133, mediante la Actuación Nº 4087/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública.
El costo total de la carrera asciende a pesos doce mil novecientos sesenta ($
12.960,00). Solicita la suma de pesos quinientos cuarenta ($ 540,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas setenta y seis (576) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de AM 15, en el Departamento de Biblioteca
y Jurisprudencia. Percibe una remuneración mensual de pesos siete mil doscientos
ochenta y seis con treinta y nueve centavos ($ 7.286,39).
5. MAXIMILIANO CÁCCARO OLAZABAL (L.P. 1245)
A fs. 134/161, mediante las Actuaciones Nº 4009/11 y 5072/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando el Doctorado.
El costo total de la carrera asciende a pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00).
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Solicita la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta ($ 2.250,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de doscientas cuarenta (240) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe una remuneración mensual de pesos trece
mil veintiséis con once centavos ($ 13.026,11).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar el dictamen evaluativo suscripto por su
superior jerárquico.
6. SANDRA ANABEL FLIGELTAUB (L.P. 2353)
A fs. 162/173, mediante la Actuación Nº 4037/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
Solicita la suma de pesos un mil ochocientos sesenta y siete con cincuenta centavos ($
1.867,50).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4. Percibe
una remuneración mensual de pesos diez mil ochocientos cinco con setenta y tres
centavos ($ 10.805,73).
7. MAXIMILIANO ARIEL GERVASI (L.P. 36)
A fs. 174/187, mediante la Actuación Nº 3913/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
Solicita la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe una
remuneración mensual de pesos once mil trescientos cuatro con sesenta y un centavos
($ 11.304,61).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
8. PABLO EZEQUIEL GIANNINI (L.P. 1572)
A fs. 188/206, mediante las Actuaciones Nº 3384/11 y 4887/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Tributario.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($
10.440,00). Solicita la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas sesenta y cuatro (464) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14. Percibe una remuneración
mensual de pesos siete mil ciento ochenta y seis con sesenta y un centavos ($
7.186,61).
9. MARIANA AYHESA ITURRALDE (L.P. 1770)
A fs. 207/232, mediante la Actuación Nº 4044/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El costo total de la carrera asciende a pesos dieciséis mil ciento cincuenta y cinco ($
16.155,00). Solicita la suma de pesos seis mil doscientos diez ($ 6.210,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°160

horaria de setecientas dieciocho (718) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Percibe una
remuneración mensual de pesos ocho mil setecientos setenta y cinco con noventa y
dos centavos ($ 8.775,92).
10. MARÍA EUGENIA MANZINI (L.P. 2703)
A fs. 233/269, mediante las Actuaciones Nº 3773/11, 4757/11 y 4759/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo y
Administración Pública, durante el primer semestre del año 2011.
El costo total de la carrera asciende a pesos doce mil novecientos sesenta ($
12.960,00). Solicita la suma de pesos un mil ochocientos noventa ($ 1.890,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas setenta y seis (576) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 6. Percibe una remuneración
mensual de pesos seis mil ciento setenta y cinco con veintiséis centavos ($ 6.175,26).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la autorización de Presidencia por la
superposición horaria y el certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
11. MARIANO EZEQUIEL MUZIO (L.P. 3030)
A fs. 270/282, mediante la Actuación Nº 4165/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Maestría en Derecho Penal del Mercosur.
El costo total de la carrera asciende a pesos diecisiete mil novecientos diez ($
17.910,00). Solicita la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de setecientas noventa y seis (796) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. Percibe una remuneración mensual de
pesos siete mil ciento ochenta y seis con sesenta y un centavos ($ 7.186,61).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite la duración de
la actividad.
12. MIGUEL ANGEL OJEDA (L.P. 1854)
A fs. 283/305 mediante la Actuación Nº 1971/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Tributario.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($
10.440,00). Solicita la suma de pesos seis mil ($ 6.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas sesenta y cuatro (464) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5. Percibe una remuneración mensual
de pesos de siete mil ochenta y ocho con ochenta y tres centavos ($ 7.088,83).
13. JUAN MARTÍN PACÍN (L.P. 1795)
A fs. 306/324, mediante la Actuación Nº 4236/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
Solicita la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 31. Percibe una
remuneración mensual de pesos nueve mil novecientos sesenta y seis con setenta y
ocho centavos ($ 9.966,78).
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14. MARTÍN REMPEL (L.P. 3020)
A fs. 325/357, mediante las Actuaciones Nº 4279/11 y 4998/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando el Doctorado en Filosofía del Derecho.
El costo total de la carrera asciende a pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00).
Solicita la suma de pesos tres mil ciento sesenta ($ 3.160,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de doscientas cuarenta (240) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 11. Percibe una remuneración mensual de pesos seis
mil trescientos cincuenta con cuarenta y cinco centavos ($ 6.350,45).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios y
duración de la actividad.
15. JUAN ESTEBAN SCASSO (L.P. 1554)
A fs. 358/378, mediante la Actuación Nº 2937/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Tributario.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil cuatrocientos cuarenta ($
10.440,00). Solicita la suma de pesos cinco mil doscientos veinte ($ 5.220,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas sesenta y cuatro (464) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3.
Percibe una remuneración mensual de pesos ocho mil setecientos setenta y cinco con
noventa y dos centavos ($ 8.775,92).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
16. PABLO HERNÁN VESPASIANO (L.P. 2824)
A fs. 379/399, mediante la Actuaciones Nº 2493/11 y 4853/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil ochenta ($ 10.080,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil seiscientos ($ 5.600,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Relator, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe una remuneración mensual de pesos siete
mil veintidós con veintiocho centavos ($ 7.022,28).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios y
costos de la actividad.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
17. AGUSTÍN ANTONIO AYMERIC (L.P. 1769)
A fs. 400/415, mediante la Actuación Nº 4153/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Administración de Justicia.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
Solicita la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas doce (512) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en la Fiscalía
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil novecientos sesenta y seis con
setenta y ocho centavos ($ 9.966,78).
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18. SOLANGE VANESA BETANZOS (L.P. 1520)
A fs. 416/434, mediante la Actuación Nº 4080/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Derecho Ambiental.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil doscientos sesenta ($ 10.260,00).
Solicita la suma de pesos diez mil doscientos sesenta ($ 10.260,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas cincuenta y cinco (455) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Secretaría Judicial del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos ocho mil setecientos setenta y cinco con noventa y dos
centavos ($ 8.775,92).
Acompaña la autorización del Fiscal General por la superposición horaria.
19. JULIETA MELISA CALDERARO (L.P. 1094)
A fs. 435/462, mediante las Actuaciones Nº 3727/11 y 4856/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública.
El costo total de la carrera asciende a pesos ocho mil seiscientos cuarenta ($
8.640,00). Solicita la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta ($ 2.250,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de trescientas ochenta y cuatro (384) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de AM 5, en el Departamento de Sumarios
del Área Jurisdiccional. Percibe mensualmente una remuneración de pesos catorce mil
seiscientos cuarenta y seis con cincuenta y nueve centavos ($ 14.646,59).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad del segundo semestre y la autorización de Presidencia por presentar
superposición horaria durante el primer semestre.
20. ANALÍA VALERIA CRISETTI (L.P. 3221)
A fs. 463/486, mediante las Actuaciones Nº 4274/11 y 4834/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Administración de Justicia.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
Solicita la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil cuatrocientos treinta y ocho con cuatro centavos ($
6.438,04).
21. JOSEFINA DI VINCENZO (L.P. 1749)
A fs. 487/504, mediante la Actuación Nº 4171/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Administración de Justicia.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
Solicita la suma de pesos cuatro mil trescientos veinte ($ 4.320,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en la Fiscalía
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil seiscientos noventa y nueve con
veintitrés centavos ($ 9.699,23).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
22. NICOLÁS RICARDO FASÁN (L.P. 2323)
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A fs. 505/542, mediante las Actuaciones Nº 4287/11 y 4857/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública.
El costo total de la carrera asciende a pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
Solicita la suma de pesos cuatro mil novecientos cincuenta ($ 4.950,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de trescientas ochenta y cuatro (384) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos seis mil doscientos sesenta y dos con ochenta y cinco
centavos ($ 6.262,85).
Acompaña la autorización de Presidencia por la superposición horaria.
23. ALEJANDRO ALBERTO FOSTER (L.P. 1227)
A fs. 543/558, mediante las Actuaciones Nº 4208/11 y 4899/11, solicita apoyo
económico para el Curso independiente de Posgrado: “La interpretación de las normas
jurídicas y la administración”.
El costo total de la actividad asciende a pesos setecientos cincuenta ($ 750,00).
Solicita la suma de pesos seiscientos setenta y cinco ($ 675,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de treinta (30) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 22. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos doce mil trescientos dieciocho con veinticinco centavos ($
12.318,25).
El solicitante debe acompañar las constancias de finalización del Curso Principios de
Criminología y del Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas, realizados en la
Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del
Salvador -respectivamente-, para los cuales se le otorgara un apoyo económico
durante los años 2008 y 2010 (Res. CACFJ Nº 16/08, 06/10 y 29/10), lo que supedita el
otorgamiento del beneficio a la acreditación de estas circunstancias (cf. Arts. 13 inc. 3º
y 14 Reglamento de Becas).
24. ESTEBAN JOSÉ GONZÁLEZ (L.P. 2734)
A fs. 559/581, mediante la Actuación Nº 2777/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Derecho Tributario.
El costo total de la carrera asciende a pesos ocho mil setecientos ($ 8.700,00).
Solicita la suma de pesos ocho mil setecientos ($ 8.700,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas sesenta y cuatro (464) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos seis mil ciento setenta y cinco con veintiséis centavos ($
6.175,26).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar el certificado analítico de la carrera de grado.
25. DAVID GUAITIMA (L.P. 617)
A fs. 582/604, mediante las Actuaciones Nº 4039/11, 4950/11 y 4952/11, solicita apoyo
económico para cursar el Programa de Actualización en Derecho Civil.
El costo total de la carrera asciende a pesos tres mil ciento setenta y dos con cincuenta
centavos ($ 3.172,50). Solicita la suma de pesos tres mil ciento setenta y dos con
cincuenta centavos ($ 3.172,50).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de ciento cuarenta y un (141) horas.
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El solicitante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Departamento de Biblioteca y
Jurisprudencia. Percibe mensualmente una remuneración de pesos nueve mil ciento
cuarenta y dos con quince centavos ($ 9.142,15).
26. ANDREA VERÓNICA KAPLUN (L.P. 2443)
A fs. 605/625, mediante las Actuaciones Nº 2911/11 y 4876/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Derecho de Daños.
El costo total de la carrera asciende a pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00).
Solicita la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas (400) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en la Asesoría Tutelar en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Percibe mensualmente una remuneración
de pesos cinco mil setenta y cuatro con diecinueve centavos ($ 5.074,19).
27. PABLO ANDRÉS LISTE (L.P. 3093)
A fs. 626/649, mediante la Actuación Nº 4130/11, solicita apoyo económico para cursar
la Maestría en Filosofía del Derecho.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos sesenta ($
14.760,00). Solicita la suma de pesos dos mil quinientos veinte ($ 2.520,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de seiscientos cincuenta y seis (656) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Relator, en la Sala I de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos siete mil quinientos trece con treinta y cinco ($ 7.513,35).
28. MELINA MORRONI (L.P. 454)
A fs. 650/667, mediante la Actuación Nº 4084/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Derecho Ambiental.
El costo total de la carrera asciende a pesos diez mil doscientos sesenta ($ 10.260,00).
Solicita la suma de pesos diez mil doscientos sesenta ($ 10.260,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de cuatrocientas cincuenta y cinco (455) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Letrada, en la Secretaría
Judicial del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos doce mil ciento noventa y ocho con cincuenta y nueve centavos ($ 12.198,59).
Acompaña la autorización del Fiscal General por la superposición horaria.
29. FLORENCIA PAULA NOCEREZ (L.P. 3203)
A fs. 668/689, mediante la Actuación Nº 4060/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Administración de Justicia.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas doce (512) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 14. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil setenta y ocho con veintisiete
centavos ($ 9.078,27).
30. MARÍA FÁTIMA NORIEGA (L.P. 2236)
A fs. 690/707, mediante la Actuación Nº 3853/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Derecho Penal.
El costo total de la carrera asciende a pesos ocho mil doscientos ochenta ($ 8.280,00).
Solicita la suma de pesos tres mil doscientos cuarenta ($ 3.240,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de trescientas sesenta y ocho (368) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en la Unidad
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Fiscal Norte del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos nueve mil quinientos sesenta y cinco con cuarenta y cinco centavos ($ 9.565,45).
31. JUAN MANUEL NOVILLO (L.P. 2918)
A fs. 708/732, mediante las Actuaciones Nº 4129/11 y 4664/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública.
El costo total de la carrera asciende a pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
Solicita la suma de pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de trescientas ochenta y cuatro (384) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cuatro mil seiscientos cuarenta y dos con treinta y cuatro
centavos ($ 4.642,34).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la copia del título de la carrera de grado, que
según manifiesta se encuentra en trámite.
Acompaña la autorización de Presidencia por la superposición horaria.
32. IÑAKI ESTEBAN REGUEIRO (L.P. 3079)
A fs. 733/754, mediante las Actuaciones Nº 4310/11 y 5106/11, solicita apoyo
económico para cursar la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
El costo total de la carrera es de pesos diez mil cuatrocientos sesenta y dos con
cincuenta centavos ($ 10.462,50). Para el primer año asciende a pesos cinco mil ciento
setenta y cinco ($ 5.175,00). Solicita la suma de pesos seis mil doscientos diez ($
6.210,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una
duración de dos (2) años.
El solicitante se desempeña con el cargo de Relator, en la Oficina de Trabajos
Interdisciplinarios y enlace con la comunidad del Ministerio Público Tutelar. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos siete mil cuatrocientos noventa y cuatro
con once centavos ($ 7.494,11).
33. NAHUEL MATÍAS REY (L.P. 2438)
A fs. 755/775, mediante las Actuaciones Nº 4235/11 y 4943/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Administración de Justicia.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil quinientos veinte ($ 11.520,00).
Solicita la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas doce (512) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el Juzgado
de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos diez mil quinientos uno con noventa y tres
centavos ($ 10.501,93).
En virtud de no haber concluido los estudios para los cuales fue becado en el año 2009
-conforme Art. 24 de la Res. CACFJ Nº 12/09- y toda vez que debe reintegrar la suma
de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00), se considera conveniente que el referido
importe se deduzca del que se le otorga mediante esta Disposición.
34. GUADALUPE PILAR ROMANO RUÍZ (L.P. 2082)
A fs. 776/800, mediante las Actuaciones Nº 3847/11 y 4654/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Derecho Administrativo y Administración
Pública.
El costo total de la carrera asciende a pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
Solicita la suma de pesos siete mil doscientos ($ 7.200,00).
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De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de trescientas ochenta y cuatro (384) horas.
La solicitante se desempeña con el cargo de Secretaria Privada, en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos seis mil doscientos cincuenta y siete con
setenta y tres centavos ($ 6.257,73).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la copia del título de la carrera de grado.
Acompaña la autorización de Presidencia por la superposición horaria.
35. JOSÉ ERNESTO SYLVIÉ (L.P. 2500)
A fs. 801/818, mediante la Actuación Nº 4227/11, solicita apoyo económico para cursar
la Especialización en Administración de Justicia.
El costo total de la carrera asciende a pesos nueve mil seiscientos ($ 9.600,00).
Solicita la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de quinientas doce (512) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Relator, en la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil ciento ochenta y siete con cuarenta y ocho centavos ($
6.187,48).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad y la copia del título de la carrera de grado, que según manifiesta se
encuentra en trámite.
36. MATÍAS SEBASTIAN VILA (L.P. 1898)
A fs. 819/836, mediante las Actuaciones Nº 3630/11 y 4990/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Derecho Penal.
El costo total de la carrera asciende a pesos seis mil novecientos ($ 6.900,00).
Solicita la suma de pesos dos mil ($ 2.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad tiene una carga
horaria de trescientas sesenta y ocho (368) horas.
El solicitante se desempeña con el cargo de Secretario, en la Unidad Fiscal Sudeste
-Equipo Fiscal D- del Ministerio Público Fiscal. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil doscientos sesenta y seis con veintiún centavos ($
11.266,21).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
El solicitante debe acompañar la constancia de finalización de la Especialización en
Derecho Penal realizada en la Universidad Torcuato Di Tella, para la cual se le diera un
apoyo económico durante el año 2008 (Res. CACFJ Nº 17/08), lo que supedita el
otorgamiento del beneficio a la acreditación de esta circunstancia (cf. Arts. 13 inc. 3º y
14 Reglamento de becas).
III. SOLICITUDES DENEGADAS
37. GABRIELA VICTORIA MOREL (L.P. 3678)
A fs. 837/891, mediante las Actuaciones Nº 4284/11 y 4322/11, se adjunta la
documentación para aplicar a un apoyo económico.
Del análisis del certificado de Recursos Humanos acompañado surge que la
antigüedad es inferior a la establecida por el Reglamento de becas.
Por ello,
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL

DISPONE
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Art. 1º. Concédese un apoyo económico a Ignacio Berardinelli para continuar cursando
la Especialización en Derecho de Daños, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00),
para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 2º. Concédese un apoyo económico a Norma Elisa Betzel para continuar cursando
la Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
autorización de Presidencia por la superposición horaria, bajo apercibimiento de tener
el pedido por desistido.
Art. 3º. Concédese un apoyo económico a Paola Cabaña para continuar cursando la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil cuarenta ($ 5.040,00), en virtud de los
costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios y costos de la actividad, bajo apercibimiento
de tener el pedido por desistido.
Art. 4º. Concédese un apoyo económico a Vanesa Cabrera para continuar cursando la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos quinientos cuarenta
($ 540,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 5º. Concédese un apoyo económico a Maximiliano Cáccaro Olazábal para
continuar cursando el Doctorado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil doscientos cincuenta ($ 2.250,00), para el
año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar el
dictamen evaluativo suscripto por su superior jerárquico, bajo apercibimiento de tener
el pedido por desistido.
Art. 6º. Concédese un apoyo económico a Sandra Anabel Fligeltaub para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos mil ochocientos sesenta y siete
con cincuenta centavos ($ 1.867,50), para el año 2011, ad referendum de lo que
resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 7º. Concédese un apoyo económico a Maximiliano Ariel Gervasi para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00),
para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad, y que no exista superposición
horaria, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
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Art. 8º. Concédese un apoyo económico a Pablo Ezequiel Giannini para continuar
cursando la Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
Art. 9º. Concédese un apoyo económico a Mariana Ayhesa Iturralde para continuar
cursando la Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos seis mil
doscientos diez ($ 6.210,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 10. Concédese un apoyo económico a María Eugenia Manzini para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos un mil
ochocientos noventa ($ 1.890,00), para el primer semestre del año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
autorización de Presidencia por la superposición horaria y el certificado del
Departamento de Relaciones Laborales, bajo apercibimiento de tener el pedido por
desistido.
Art. 11. Concédese un apoyo económico a Mariano Ezequiel Muzio para continuar
cursando la Maestría en Derecho Penal del Mercosur, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite la duración de la actividad, bajo apercibimiento de tener el
pedido por desistido.
Art. 12. Concédese un apoyo económico a Miguel Ángel Ojeda para continuar
cursando la Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil doscientos veinte ($
5.220,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 13. Concédese un apoyo económico a Juan Martín Pacín para continuar cursando
la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ($ 3.000,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 14. Concédese un apoyo económico a Martín Rempel para continuar cursando el
Doctorado en Filosofía del Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ciento sesenta ($ 3.160,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite los horarios, y que no exista superposición horaria, y la
duración de la actividad, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 15. Concédese un apoyo económico a Juan Esteban Scasso para continuar
cursando la Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil doscientos veinte ($
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5.220,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad, y que no exista superposición
horaria bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 16. Concédese un apoyo económico a Pablo Hernán Vespasiano para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil ciento cuarenta ($
4.140,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios y que no exista superposición horaria, y
costos de la actividad, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 17. Concédese un apoyo económico a Agustín Antonio Aymeric para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 18. Concédese un apoyo económico a Solange Vanesa Betanzos para cursar la
Especialización en Derecho Ambiental, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil ciento treinta ($ 5.130,00), en virtud de
los costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad referendum de lo que
resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 19. Concédese un apoyo económico a Julieta Melisa Calderaro para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil doscientos
cincuenta ($ 2.250,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición
horaria, del segundo semestre y la autorización de Presidencia por la superposición
horaria en el primer semestre, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 20. Concédese un apoyo económico a Analía Valeria Crisetti para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 21. Concédese un apoyo económico a Josefina Di Vincenzo para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil trescientos veinte ($
4.320,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición
horaria, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 22. Concédese un apoyo económico a Nicolás Ricardo Fasán para cursar la



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°170

Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil
novecientos cincuenta ($ 4.950,00), para el año 2011, ad referendum de lo que
resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 23. Concédese un apoyo económico a Alejandro Alberto Foster para cursar el
Curso independiente de Posgrado “La interpretación de las normas jurídicas y la
administración”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la
suma de pesos cuatrocientos cinco ($ 405,00), en virtud del costo de la actividad y de
lo dispuesto en el art. 16, inc. 3º del Reglamento de Becas, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
constancia de finalización del Curso Principios de Criminología, realizado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para el cual se le diera un
apoyo económico durante el año 2009 y la constancia de finalización del Doctorado en
Derecho y Ciencias Jurídicas realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, para el cual se le diera un apoyo económico durante el año 2010, bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 24. Concédese un apoyo económico a Esteban José González para cursar la
Especialización en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil trescientos cincuenta ($ 4.350,00), para
el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico
del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar el
certificado analítico de la carrera de grado y que el promedio sea el exigido, bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 25. Concédese un apoyo económico a David Guaitima para cursar el Programa de
Actualización en Derecho Civil, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, por la suma de pesos tres mil ciento setenta y dos ($ 3.172,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
Art. 26. Concédese un apoyo económico a Andrea Verónica Kaplun para cursar la
Especialización en Derecho de Daños, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00), para el
año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
Art. 27. Concédese un apoyo económico a Pablo Andrés Liste para cursar la Maestría
en Filosofía del Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, por la suma de pesos dos mil quinientos veinte ($ 2.520,00), para el año 2011,
ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 28. Concédese un apoyo económico a Melina Morroni para cursar la
Especialización en Derecho Ambiental, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil ciento treinta ($ 5.130,00), en virtud de
los costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad referendum de lo que
resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 29. Concédese un apoyo económico a Florencia Paula Nocerez para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
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Art. 30. Concédese un apoyo económico a María Fátima Noriega para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil doscientos cuarenta ($ 3.240,00), para el
año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
Art. 31. Concédese un apoyo económico a Juan Manuel Novillo para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil
ochocientos ($ 4.800,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: copia del título de la
carrera de grado, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 32. Concédese un apoyo económico a Iñaki Esteban Regueiro para cursar la
Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cinco mil ciento
setenta y cinco ($ 5.175,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el
año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
Art. 33. Concédese un apoyo económico a Nahuel Matías Rey para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil doscientos sesenta ($
3.260,00), en virtud de las sumas otorgadas en años anteriores, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 34. Concédese un apoyo económico a Guadalupe Pilar Romano Ruiz para cursar
la Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil
ochocientos ($ 4.800,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la copia
del título de la carrera de grado, bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 35. Concédese un apoyo económico a José Ernesto Silvié para cursar la
Especialización en Administración de Justicia, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($
4.800,00), en virtud de los costos y la duración de la carrera, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición
horaria, y copia del título de la carrera de grado, bajo apercibimiento de tener el pedido
por desistido.
Art. 36. Concédese un apoyo económico a Matías Sebastián Vila para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil ($ 2.000,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
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constancia de finalización de la Especialización en Derecho Penal realizada en la
Universidad Torcuato Di Tella, para la cual se le diera un apoyo económico durante el
año 2008. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 37. Deniéguese el apoyo económico a Gabriela Victoria Morel por no haber
cumplido los requisitos exigidos por el art. 5º inc. 2º de la Res. CM Nº 37/06.
Art. 38. Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la
Carta Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Res. CM Nº
37/06, en forma personal, en el Centro de Formación Judicial, bajo apercibimiento de
no hacerse efectivos los apoyos económicos autorizados en la presente.
Al suscribir la Carta Compromiso deberán constituir domicilio en el radio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones. Ante la falta
de constitución de un domicilio especial, se tomará como tal el del lugar del trabajo
denunciado en su solicitud de apoyo económico.
Art. 39. Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2011, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo.
Art. 40. Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido al Centro
de Formación Judicial el certificado al que alude el art. 13 inc. 2º del Reglamento de
Becas el día 15 de diciembre de 2011. Para el caso de imposibilidad de presentar el
certificado por circunstancias ajenas al beneficiario, deberá reemplazarlo -en el mismo
plazo- por una declaración jurada en la que consten las materias cursadas; ello sin
perjuicio de persistir la obligación de presentar el certificado oportunamente.
El incumplimiento de la presente obligación será tomado como antecedente negativo
para el otorgamiento de futuros apoyos económicos y será informado al área pertinente
del Consejo de la Magistratura o del Ministerio Público para su inclusión en el legajo.
Art. 41. Los montos otorgados en concepto de subsidio económico serán descontados
del monto a pagar por los alumnos y debitados directamente del total transferido –o que
oportunamente se transfiera- a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Art. 42. Solicítese, con copia de la presente, al Departamento de Relaciones Laborales,
que haga saber a esta Secretaría Ejecutiva cualquier cambio en la situación de revista
de los agentes aquí becados, que signifique el no cumplimiento efectivo de funciones y
tareas en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines
previstos en el art. 13 inc. 1º del Reglamento de becas.
Art. 43. Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, hágase saber a la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese. Molina
Quiroga
 
 

   
 

DISPOSICIÓN SE-CFJ N° 30/11.
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2011
 
VISTO:
El expediente “CFJ Nº 013/11-0 s/ Solicitudes de Becas año 2011 - 1º semestre”, en el
cual obran las presentaciones efectuadas por cien (100) agentes del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que solicitan apoyos económicos para
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cursar estudios de posgrado a desarrollarse durante el año 2011, en el marco de lo
establecido por la Res. CM Nº 37/06; lo dispuesto por la Ley 31 y sus modificatorias, el
informe presentado mediante Memo CFJ Nº 131/11 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el plazo de presentación de solicitudes para el otorgamiento de becas para
actividades que se llevarán a cabo durante el año venció el día 15 de marzo de 2011. 
Que todavía no se ha establecido la fecha para la próxima reunión del Consejo
Académico.
Que las actividades académicas para las que se han solicitado apoyos económicos han
comenzado a partir del mes de marzo del corriente año.
Que, estas razones justifican que el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial en su carácter de Administrador (Art. 45 Ley 31) disponga, ad referendum del
Consejo Académico, el otorgamiento de los beneficios solicitados para no enervar los
mismos.
Que en esta oportunidad no se analizan las diez (10) presentaciones de los agentes
Laura Beatriz Barberis, Alicia Graciela De la Fe, Stella Maris Margetic, Raquel Vivian
Munt, Nélida Beatriz Reggiardo, Cecilia Laura Romero, Silvina Clelia Russo, Laura
Valeria Sajoux Jalowicki, Mirta Lidia Vieyto y Gustavo Jorge Villaschi toda vez que por
la fecha de inicio de la actividad no se presentan las razones de urgencia esgrimidas.
Que en la presente se analizan cincuenta y tres (53) presentaciones para cursar
estudios de posgrado en diversas Universidades y entidades educativas.
Que en atención a lo establecido por la normativa aplicable en la materia (Res. CM Nº
37/06 y concordantes) y lo que surge del trámite de las Actuaciones que más abajo se
detallan, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 inc. 1º del Reglamento de becas por
medio de la Disp. SE-CFJ Nº 26/11 se estableció como monto máximo para el
otorgamiento de subsidio o apoyo económico la suma de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS DOCE ($ 6.912,00).
Que al consignar el monto total que asciende la carrera, curso o jornada por la cual se
solicita apoyo económico, se ha practicado el descuento que corresponda conforme los
convenios y/o actas complementarias suscriptos por este Centro y las diversas
Universidades y entidades educativas.
Que luego de analizar las solicitudes presentadas, se otorgan los apoyos económicos a
quienes cumplen con los requisitos que establece el Reglamento citado en sus
artículos 5º y 7º. Aquellas solicitudes que no cumplan con algunos de los requisitos y
que puedan ser subsanados, se otorgan bajo la condición de cumplimentarlos en un
plazo determinado.
Se aclara que las remuneraciones de los solicitantes que se detallen en la presente
han sido consultadas en la base de datos de la Ley 572, actualizada a febrero de 2011.
Que finalmente se analizó que el estudio de posgrado para el cual se solicita apoyo
económico guarde relación con las actividades que desarrollan los aspirantes en el
Poder Judicial de la Ciudad.
Análisis de las solicitudes: se considerarán en primer término los casos de renovación y
luego los solicitados por primera vez.
Que se han recibido las siguientes presentaciones:
I. SOLICITUDES PARA RENOVAR BECAS
1. DOLORES AMADO (L.P. 1244)
A fs. 892/910, mediante la Actuación Nº 3912/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700). 
Solicita la suma de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500,00).
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De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
una remuneración mensual de pesos diez mil setecientos sesenta y nueve con
cuarenta y nueve centavos ($ 10.769,49).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos y
horarios de la actividad.
2. MARÍA LAURA ANECHINE (L.P. 1576)
A fs. 911/934, mediante las Actuaciones Nº 4161/11, 4186/11 y 4854/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Procesal, en la
Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil novecientos dos ($ 13.902,00).
Solicita la suma de pesos seis mil novecientos dieciséis ($ 6.916,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe una
remuneración mensual de pesos siete mil ciento ochenta y seis con sesenta y un
centavos ($ 7.186,61).
3. MARÍA GABRIELA ARROYO (L.P. 2766)
A fs. 935/959, mediante la Actuación Nº 3464/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Universidad del
Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos doce mil quinientos treinta y dos ($
12.532,00). Solicita la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Sala II de la Cámara en
lo Penal, Contravencional y de Faltas. Percibe una remuneración mensual de pesos
siete mil doscientos dieciocho con setenta y un centavos ($ 7.218,71).
4. JONATHAN RENÉ BARRAUD (L.P. 2233)
A fs. 960/979, mediante las Actuaciones Nº 3135/11 y 4825/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Penal, en la
Universidad Austral.
El costo total de la carrera asciende a pesos doce mil ciento cincuenta ($ 12.150,00).
Solicita la suma de pesos doce mil ciento cincuenta ($ 12.150,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
una remuneración mensual de pesos nueve mil doscientos doce con sesenta y tres
centavos ($ 9.212,63).
5. MARCELA FABIANA BELLO (L.P. 2554)
A fs. 980/991, mediante la Actuación Nº 4304/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende -conforme manifestaciones de la presentante - a
pesos veintiún mil quinientos sesenta ($ 21.560,00). Solicita la suma de pesos nueve
mil ochocientos ($ 9.800,00).
De acuerdo con manifestaciones de la solicitante, la actividad en cuestión tiene una
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duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de AM 15, en la Oficina de Administración
General. Percibe una remuneración mensual de pesos ocho mil trescientos setenta y
dos con cincuenta y cinco centavos ($ 8.372,55).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la información sobre la actividad y su
curriculum vitae.
6. MARÍA SOFÍA BRUNO (L.P. 1074)
A fs. 992/1008, mediante la Actuación Nº 4128/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil ochocientos ochenta y cuatro ($
13.884,00). Solicita la suma de pesos trece mil ochocientos ochenta y cuatro ($
13.884,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10.
Percibe una remuneración mensual de pesos nueve mil setecientos cuarenta y tres con
cincuenta y nueve centavos ($ 9.743,59).
Acompaña la autorización de Presidencia por la superposición horaria.
7. MARÍA ELIA CAPELLA (L.P. 2331)
A fs. 1009/1028, mediante la Actuación Nº 3360/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Doctorado en Ciencias Sociales, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional General Sarmiento.
El costo total de la carrera asciende -conforme manifestaciones de la presentante- a
pesos treinta y seis mil ($ 36.000,00). Solicita la suma de pesos nueve mil ($ 9.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de cuatro (4) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en la
Secretaria General de Planificación Estratégica del Ministerio Público Fiscal. Percibe
una remuneración mensual de pesos diez mil seiscientos treinta y cinco con sesenta y
nueve centavos ($ 10.635,69).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos de
la actividad y el certificado analítico de la carrera de grado.
8. MARÍA BELÉN CARDOZO OLIVER (L.P. 2829)
A fs. 1029/1046, mediante la Actuación Nº 3106/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos siete mil siete ($ 7.007,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 10. Percibe una remuneración mensual de pesos siete
mil cuatrocientos quince con trece centavos ($ 7.415,13).
9. MARÍA CECILIA CONSOLE (L.P. 1598)
A fs. 1047/1074, mediante las Actuaciones Nº 2134/11 y 4828/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Psicología Forense Jurídica,
en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
El costo total de la carrera asciende a pesos nueve mil ($ 9.000,00). Solicita la suma de
pesos tres mil ochenta y cinco ($ 3.085,00).
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De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dieciocho (18) meses.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo. Percibe una remuneración mensual de
pesos ocho mil ochocientos noventa y cinco con treinta y dos centavos ($ 8.895,32).
10. YANINA BRENDA DE LUCCA (L.P. 1513)
A fs. 1075/1091, mediante la Actuación Nº 3734/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral.
El costo total de la carrera asciende a pesos treinta y dos mil quinientos ($ 32.500,00).
Solicita la suma de pesos dieciséis mil ($ 16.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 8.
Percibe una remuneración mensual de pesos diez mil cien con cincuenta y ocho
centavos ($ 10.100,58).
Acompaña la autorización de Presidencia por la superposición horaria.
11. MARÍA ALEJANDRA DOTI (L.P. 1421)
A fs. 1092/1114, mediante la Actuación Nº 3934/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos quince mil cuarenta ($ 15.040,00).
Solicita la suma de pesos nueve mil quinientos ($ 9.500,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Jueza, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 24. Percibe una remuneración
mensual de pesos veintidós mil cuatrocientos setenta y tres con cincuenta y cuatro ($
22.473,54).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos y
horarios de la actividad.
12. MARÍA SOFÍA ENRÍQUEZ (L.P. 1208)
A fs. 1115/1129, mediante la Actuación Nº 3911/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe
una remuneración mensual de pesos nueve mil novecientos sesenta y nueve con
noventa y dos centavos ($ 9.969,92).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos y
horarios de la actividad.
13. MARÍA ALEJANDRA FEO (L.P. 2256)
A fs. 1130/1152, mediante las Actuaciones Nº 4077/11 y 4877/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Procesal, en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, durante el primer semestre del
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año 2011.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil novecientos dos ($ 13.902,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil quinientos veinte ($ 5.520,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Asesoría Tutelar en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Percibe una remuneración mensual de
pesos siete mil seiscientos setenta y cinco con cuarenta y nueve centavos ($ 7.675,49).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
14. PAOLA VERÓNICA FORESTIERO (L.P. 2130)
A fs. 1153/1165, mediante la Actuación Nº 3910/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos dieciséis mil doscientos sesenta ($
16.260,00). Solicita la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 18. Percibe una remuneración
mensual de pesos siete mil ciento ochenta y seis con sesenta y ocho centavos ($
7.186,68).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la información sobre la actividad.
15. BENJAMÍN SEBASTIÁN LANZA CANTO (L.P. 2831)
A fs. 1166/1185, mediante la Actuación Nº 3104/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos siete mil ($ 7.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 10. Percibe una remuneración mensual de pesos seis
mil novecientos noventa y uno con seis centavos ($ 6.991,06).
16. AÍDA ELIZABETH MALTZ (L.P. 1771)
A fs. 1186/1199, mediante las Actuaciones Nº 4166/11 y 4867/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos quince mil cuarenta ($ 15.040,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil cuatrocientos ($ 5.400,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Oficina de Relaciones Institucionales del Ministerio Público Fiscal. Percibe una
remuneración mensual de pesos nueve mil seiscientos treinta y seis con trece centavos
($ 9.636,13).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la información sobre la actividad y el
certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
17. LORENA ANDREA NASSAR (L.P. 2328)
A fs. 1200/1219, mediante la Actuación Nº 4216/11, solicita apoyo económico para
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continuar cursando la Especialización en Derecho Ambiental, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos seis mil setecientos veinte ($ 6.720,00)
-conforme manifestaciones de la presentante -. Solicita la suma de pesos seis mil
setecientos veinte ($ 6.720,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Sala I de la Cámara
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe una
remuneración mensual de pesos seis mil doscientos sesenta y dos con ochenta y cinco
centavos ($ 6.262,85).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios y
costos de la actividad.
18. LEANDRO GABRIEL OCHOA (L.P. 2629)
A fs. 1220/1239, mediante la Actuación Nº 3103/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintitrés mil cuatrocientos ($ 23.400,00).
Solicita la suma de pesos once mil ciento cincuenta y cuatro ($ 11.154,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Secretario, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 10. Percibe una remuneración mensual de pesos trece
mil seiscientos noventa y siete con cuarenta y cuatro centavos ($ 13.697,44).
El solicitante debe acompañar la constancia de finalización del Posgrado en Derecho
Penal realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, para el cual
se le diera un apoyo económico durante el año 2009 (Res. CACFJ Nº 13/09), lo que
supedita el otorgamiento del beneficio a la acreditación de esta circunstancia (cf. Arts.
13 inc. 3º y 14 Reglamento de becas).
19. MARÍA GABRIELA PANDOLFO (L.P. 174)
A fs. 1240/1260, mediante las Actuaciones Nº 2852/11 y 4883/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo
Económico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintinueve mil setecientos sesenta ($
29.760,00) -conforme manifestaciones de la presentante -. Solicita la suma de pesos
cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 12.
Percibe una remuneración mensual de pesos ocho mil setecientos setenta y cinco con
noventa y dos centavos ($ 8.775,92).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos de
la actividad.
20. FERNANDO PÉREZ BUSTOS DREW (L.P. 2074)
A fs. 1261/1274, mediante la Actuación Nº 4089/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, durante el primer semestre del año 2011.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil ($ 5.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
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una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Relator, en la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. Percibe una remuneración
mensual de pesos siete mil veintidós con veintiocho centavos ($ 7.022,28).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios,
costos y duración de la actividad, el dictamen evaluativo suscripto por su superior
jerárquico y el certificado analítico de la carrera de grado.
21. NATALIA INÉS SUKIENNIK (L.P. 2949)
A fs. 1275/1292, mediante las Actuaciones Nº 3514/11 y 4993/11, solicita apoyo
económico para continuar cursando la Especialización en Derecho Administrativo
Económico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos dieciséis mil ochocientos ($ 16.800,00).
Solicita la suma de pesos dieciséis mil ochocientos ($ 16.800,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe una remuneración
mensual de pesos seis mil novecientos veinticuatro con siete centavos ($ 6.924,07).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos de
la actividad y la resolución de presidencia por la superposición horaria, que manifiesta
se encuentra en trámite.
22. FELICITAS PAULA VILLALBA DÍAZ (L.P. 2502)
A fs. 1293/1304, mediante la Actuación Nº 4164/11, solicita apoyo económico para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, durante el primer semestre del año 2011.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta ($ 3.750,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Equipo Fiscal B. Percibe
una remuneración mensual de pesos seis mil ochocientos noventa y tres con veintiocho
centavos ($ 6.893,28).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios,
costos y duración de la actividad, el dictamen evaluativo suscripto por su superior
jerárquico y la copia del título de grado.
II. SOLICITUDES DE NUEVAS BECAS
23. NADIA SOLANGE AGUAYO (L.P. 1805)
A fs. 1305/1324, mediante las Actuaciones Nº 4256/11 y 4992/11, solicita apoyo
económico para cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho
de la Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos nueve mil novecientos cinco ($ 9.905,00).
Solicita la suma de pesos dos mil novecientos veinticinco ($ 2.925,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos siete mil ciento cincuenta con cincuenta y siete centavos ($
7.150,57).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios y
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duración de la actividad y el dictamen evaluativo de su superior jerárquico.
La solicitante debe acompañar la constancia de finalización de la Especialización en
Derecho Administrativo y Económico realizado en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, para la cual se le otorgara un apoyo económico
durante los años 2007 y 2008 (Res. CACFJ Nº 10/07 y 17/08), lo que supedita el
otorgamiento del beneficio a la acreditación de esta circunstancia (Arts. 13 inc. 3º y 14
Reglamento de becas).
24. JUAN IGNACIO CAFIERO (L.P. 164)
A fs. 1325/1344, mediante las Actuaciones Nº 4209/11 y 4901/11, solicita apoyo
económico para cursar el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, en la
Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos nueve mil novecientos cinco ($ 9.905,00).
Solicita la suma de pesos ocho mil novecientos setenta y cinco ($ 8.975,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
El presentante se desempeña con el cargo de Secretario, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos doce mil ciento noventa y ocho con cincuenta y nueve
centavos ($ 12.198,59).
25. MARIANO JAVIER CAMBLONG (L.P. 1441)
A fs. 1345/1364, mediante la Actuación Nº 4194/11, solicita apoyo económico para
cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos siete mil quinientos ($ 7.500,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil novecientos sesenta y seis con
setenta y ocho centavos ($ 9.966,78).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
26. ALICIA DOMINGA CASTILLO (L.P. 1836)
A fs. 1365/1378, mediante la Actuación Nº 4096/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Magistratura Judicial, en la Escuela Judicial de Buenos
Aires – FUNDESI.
El costo total de la carrera asciende a pesos ocho mil ciento sesenta ($ 8.160,00).
Solicita la suma de pesos cuatro mil ochocientos ($ 4.800,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil novecientos noventa y tres con ochenta y tres
centavos ($ 6.993,83).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar el certificado analítico de la carrera de grado,
que manifiesta se encuentra en trámite.
27. MARCOS DOMINGO CICIARELLO (L.P. 3108)
A fs. 1379/1398, mediante la Actuación Nº 2390/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Torcuato Di Tella.
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El costo total de la carrera asciende a pesos quince mil quinientos ($ 15.500,00).
Solicita la suma de pesos veinte mil ($ 20.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de tres (3) cuatrimestres.
El presentante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo en la
Asesoría Tutelar en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos ocho mil setecientos setenta y cinco con noventa y dos
centavos ($ 8.775,92).
28. PAOLA GABRIELA CLEMENTE (L.P. 2010)
A fs. 1399/1415, mediante la Actuación Nº 4305/11, solicita apoyo económico para
cursar el Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
El costo total de la Carrera asciende -conforme manifestaciones de la presentante - a
pesos veintiún mil quinientos sesenta ($ 21.560,00). Solicita la suma de pesos nueve
mil ochocientos ($ 9.800,00).
De acuerdo con las manifestaciones de la solicitante, la actividad en cuestión tiene una
duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de AM 10, en la Oficina de Administración y
Financiera. Percibe mensualmente una remuneración de pesos diez mil dos con
cincuenta y ocho centavos ($ 10.002,58).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios,
costos y duración de la actividad.
29. CORA SOLEDAD D´EUGENIO (L.P. 3450)
A fs. 1416/1430, mediante la Actuación Nº 3578/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialidad en Ciencias Penales con mención en Criminología, en la
Facultad de Derecho de la Universidad Argentina John F. Kennedy.
El costo total de la carrera asciende a pesos dieciocho mil cuatrocientos ($ 18.400,00).
Solicita la suma de pesos siete mil ochocientos veinte ($ 7.820,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Oficina de Asistencia
a la Victima y al Testigo. Percibe mensualmente una remuneración de pesos seis mil
con siete centavos ($ 6.000,07).
30. NATALIA SILVANA DE CAROLIS (L.P. 3224)
A fs. 1431/1453, mediante las Actuaciones Nº 3702/11 y 4875/11, solicita apoyo
económico para cursar el Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos siete mil trescientos cincuenta ($
7.350,00). Solicita la suma de pesos siete mil trescientos cincuenta ($ 7.350,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Auxiliar de Servicio, en la Asesoría
Tutelar en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 9. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos cuatro mil seiscientos setenta y cinco con ochenta y nueve
centavos ($ 4.675,89).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos
sobre la actividad y el certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
31. CARLOS MARTÍN DEBRABANDERE (L.P. 2242)
A fs. 1454/1472, mediante la Actuación Nº 4280/11, solicita apoyo económico para
cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Facultad de Derecho de la



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°182

Universidad del Museo Social Argentino.
El costo total de la carrera para este año asciende a pesos diez mil setecientos ochenta
($ 10.780,00). Solicita la suma de pesos diez mil setecientos ochenta ($ 10.780,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en la Sala
II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos quince mil ochenta y tres con
dieciocho centavos ($ 15.083,18).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos de
la actividad.
32. NATALIA SOLEDAD DELUCA (L.P. 1497)
A fs. 1473/1484, mediante la Actuación Nº 4297/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos doce mil quinientos treinta y dos ($
12.532,00). Solicita la suma de pesos ocho mil seiscientos cuarenta ($ 8.640,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos siete mil ciento ochenta y seis con sesenta y un centavos ($
7.186,61).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar el certificado analítico de la carrera de grado
y el certificado del Departamento de Relaciones Laborales.
33. MARÍA BELÉN DÍAZ (L.P. 2602)
A fs. 1485/1500, mediante las Actuaciones Nº 4196/11 y 4446/11, solicita apoyo
económico para cursar el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 11. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil ciento cincuenta y nueve con noventa y cinco centavos
($ 6.159,95).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
34. FRANCISCO JAVIER FERRER ARROYO (L.P. 589)
A fs. 1501/1527, mediante la Actuación Nº 4210/11, solicita apoyo económico para
cursar la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos quince mil cuarenta ($ 15.040,00). Solicita
la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($ 5.760,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Prosecretario Administrativo, en la
Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11. Percibe una
remuneración mensual de pesos nueve mil doscientos cincuenta y tres con cincuenta y
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tres centavos ($ 9.253,53).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos de
la actividad y el dictamen evaluativo suscripto por su superior jerárquico.
El solicitante debe acompañar la constancia de finalización de la Especialización en
Ciencia Política y Sociología realizado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales FLACSO-Argentina, para la cual se le diera un apoyo económico durante los
años 2009 y 2010 (Res. CACFJ Nº 13/09 y 06/10), lo que supedita el otorgamiento del
beneficio a la acreditación de estas circunstancias (cf. Arts. 13 inc. 3º y 14 Reglamento
de becas).
35. ROSINA GAIERA (L.P. 3470)
A fs. 1501/1513, mediante la Actuación Nº 4309/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil novecientos dos ($ 13.902,00).
Solicita la suma de pesos cinco mil seiscientos dieciséis ($ 5.616,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Unidad Fiscal Sudeste – Equipo Fiscal C. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos ocho mil ochocientos ochenta con treinta y nueve centavos ($ 8.880,39).
36. PAULA MARÍA GARCÍA REY (L.P. 2352)
A fs. 1514/1530, mediante la Actuación Nº 4160/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la Carrera asciende a pesos treinta y tres mil trescientos veinte ($
33.320,00). Solicita la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Oficial, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 15. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos seis mil novecientos ochenta y dos con treinta centavos ($
6.982,30).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas en su art. 10, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite
los costos de la actividad y la autorización de Presidencia por la superposición horaria,
que según manifiesta se encuentra en trámite.
37. JUAN BAUTISTA LIBANO (L.P. 3271)
A fs. 1531/1552, mediante las Actuaciones Nº 4095/11 y 4918/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Criminología, en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Quilmes.
El costo total de la carrera asciende a pesos seis mil ochocientos ($ 6.800,00). Solicita
la suma de pesos seis mil cuatrocientos ($ 6.400,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de cuatrocientas catorce (414) horas.
El presentante se desempeña con el cargo de Escribiente, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil ochenta y siete con ochenta y seis centavos ($
6.087,86).
38. MARÍA LAURA LOZANO (L.P. 3291)
A fs. 1553/1580, mediante las Actuaciones Nº 4028/11 y 4642/11, solicita apoyo
económico para cursar la Maestría en Políticas Públicas, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Torcuato Di Tella.
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El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil seiscientos veinticinco ($
14.625,00). Solicita la suma de pesos dieciocho mil ochocientos ($ 18.800,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos años (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Defensoría en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 3. Percibe mensualmente una remuneración
de pesos seis mil con siete centavos ($ 6.000,07).
39. MARÍA FLORENCIA LUCERO (L.P. 3148)
A fs. 1581/1595, mediante la Actuación Nº 3129/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la Carrera asciende a pesos treinta y tres mil trescientos veinte ($
33.320,00). Solicita la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cinco mil doscientos veintiuno ($ 5.221,00).
40. JULIO ANIBAL MENÉNDEZ ÁLVAREZ (L.P. 1652)
A fs. 1596/1609, mediante la Actuación Nº 2293/11, solicita apoyo económico para
cursar la Maestría en Finanzas Públicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de La Matanza.
El costo total de la carrera asciende a pesos once mil ($ 11.000,00). Solicita la suma de
pesos once mil ($ 11.000,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de AM 11, en la Unidad Consejero del Dr.
Horacio Corti. Percibe mensualmente una remuneración de pesos ocho mil cuarenta y
dos con noventa y siete centavos ($ 8.042,97).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la información sobre la actividad, la copia del
título y el certificado analítico de la carrera de grado, su curriculum vitae y el certificado
del Departamento de Relaciones Laborales.
41. GUILLERMO EDUARDO HUGO MOROSI (L.P. 1128)
A fs. 1610/1633, mediante las Actuaciones Nº 3589/11 y 5063/11, solicita apoyo
económico para cursar la Especialización en Criminología, en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Quilmes.
El costo total de la carrera asciende a pesos seis mil ochocientos ($ 6.800,00). Solicita
la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de cuatrocientas catorce (414) horas.
El presentante se desempeña con el cargo de Juez, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos veintiún mil cuatrocientos setenta y ocho con treinta y un
centavos ($ 21.478,31).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos,
horarios y duración de la actividad, el dictamen evaluativo suscripto por su superior
jerárquico, la copia del título de la carrera de grado, y el certificado del Departamento
de Relaciones Laborales.
42. NATALIA VICTORIA MORTIER (L.P. 2761)
A fs. 1634/1645, mediante la Actuación Nº 4011/11, solicita apoyo económico para
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realizar el curso Cuestiones del Convenio Multilateral, en la Asociación de Estudios
Fiscales.
El costo total de la carrera asciende a pesos ochocientos ($ 800,00). Solicita la suma
de pesos ochocientos ($ 800,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un mes y medio (1 1/2).
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la Sala
II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Percibe mensualmente una remuneración de pesos diez mil seiscientos treinta y cinco
con sesenta y nueve centavos ($ 10.635,69).
43. JUAN MANUEL NEUMANN (L.P. 1213)
A fs. 1646/1662, mediante la Actuación Nº 4169/11, solicita apoyo económico para
cursar la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintitrés mil cuatrocientos ($ 23.400,00).
Solicita la suma de pesos diez mil ciento cuarenta ($ 10.140,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Secretario, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos once mil ochocientos ochenta y siete con setenta y nueve
centavos ($ 11.887,79).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos y
duración de la actividad.
El solicitante debe acompañar la constancia de finalización del Posgrado en Derecho
Penal realizado en la Universidad de Palermo, para el cual se le diera un apoyo
económico durante los años 2006 y 2007 (Res. CACFJ Nº 17/06 y 10/07), lo que
supedita el otorgamiento del beneficio a la acreditación de estas circunstancias (cf.
Arts. 13 inc. 3º y 14 Reglamento de becas).
44. NICOLÁS JUAN PAPALÍA (L.P. 3515)
A fs. 1663/1679, mediante la Actuación Nº 4249/11, solicita apoyo económico para
cursar la Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos veinticuatro mil novecientos sesenta ($
24.960,00). Solicita la suma de pesos once mil setecientos ($ 11.700,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en la Defensoría en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 1. Percibe mensualmente una remuneración de pesos
cinco mil doscientos dieciocho con catorce centavos ($ 5.218,14).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
45. ANA ELISA MERCEDES PASQUALINI (L.P. 660)
A fs. 1680/1715, mediante las Actuaciones Nº 4181/1, 4308/11 y 4988/11, solicita
apoyo económico para cursar la Maestría en Derecho Tributario, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos cuarenta mil ochocientos ($ 40.800,00).
Solicita la suma de pesos treinta y dos mil seiscientos cuarenta ($ 32.640,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Secretaria, en el Juzgado de Primera
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Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos doce mil cuarenta y tres con diecinueve centavos ($
12.043,19).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar el certificado del Departamento de
Relaciones Laborales.
46. MARÍA FERNANDA PETRONE (L.P. 2481)
A fs. 1716/1738, mediante las Actuaciones Nº 2701/11 y 4904/11, solicita apoyo
económico para cursar el Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos,
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos siete mil trescientos cincuenta ($ 7.350,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Relatora, en la Defensoría en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2. Percibe mensualmente una remuneración
de pesos siete mil ochocientos siete con noventa y nueve centavos ($ 7.807,99).
La solicitante debe acompañar la constancia de finalización del Programa de
Actualización en Negociación y Resolución de Conflictos realizado en la Universidad de
Buenos Aires , para el cual se le diera un apoyo económico durante el año 2009 (Res.
CACFJ Nº 37/09), lo que supedita el otorgamiento del beneficio a la acreditación de
esta circunstancia (cf. Arts. 13 inc. 3º y 14 Reglamento de becas).
47. DANIELA JULIANA ROBLEDO (L.P. 3476)
A fs. 1739/1746, mediante la Actuación Nº 4298/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos trece mil novecientos dos ($ 13.902,00).
Solicita la suma de pesos ocho mil seiscientos cuarenta ($ 8.640,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Escribiente, en la Fiscalía de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos seis mil con siete centavos ($ 6.000,07).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los costos de
la actividad, el dictamen evaluativo suscripto por su superior jerárquico, la copia del
título y del certificado analítico de la carrera de grado y el certificado del Departamento
de Relaciones Laborales.
48. MARÍA LUJÁN SÁNCHEZ (L.P. 1373)
A fs. 1747/1770, mediante la Actuación Nº 4091/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Violencia Familiar, en la Facultad de Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, durante el primer semestre del año 2011.
El costo total de la carrera asciende a pesos veinte mil setecientos treinta y seis ($
20.736,00). Solicita la suma de pesos dos mil dieciséis ($ 2.016,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una carga horaria de un mil ciento cincuenta y dos (1.152) horas.
La presentante se desempeña con el cargo de Prosecretaria Administrativa, en la
Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos nueve mil cuatrocientos tres con cincuenta y siete centavos ($
9.403,57).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite el costo total
de la carrera.
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49. MARÍA JOSEFINA STABILE (L.P. 2830)
A fs. 1771/1784, mediante la Actuación Nº 4026/11, solicita apoyo económico para
cursar la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina.
El costo total de la carrera asciende a pesos veintidós mil ochocientos ($ 22.800,00).
Solicita la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
La presentante se desempeña con el cargo de Auxiliar, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 14. Percibe mensualmente
una remuneración de pesos cinco mil setenta y cuatro con diecinueve centavos ($
5.074,19).
50. MARÍA LORENA TULA DEL MORAL (L.P. 151)
A fs. 1785/1816, mediante las Actuaciones Nº 2629/11, 3371/11 y 4233/11, solicita
apoyo económico para cursar el Programa Interamericano de Formación de
Capacitadores para la Reforma Procesal Penal, en el Centro de Estudios de Justicia de
las Américas.
El costo total de la carrera e-learning asciende a dólares estadounidenses un mil cien
(u$s 1.100,00) equivalentes a pesos cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis ($
4.466,00) según cotización del 15 de marzo de 2011 –fecha límite para la presentación
de solicitudes. Solicita la suma de dólares estadounidenses tres mil (u$s 3.000,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de siete (7) meses.
La presentante se desempeña con el cargo de Secretaria, en el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15. Percibe mensualmente una
remuneración de pesos trece mil ciento treinta con noventa y seis centavos ($
13.130,96).
51. DIEGO MARTÍN VADALA (L.P. 1355)
A fs. 1817/1829, mediante la Actuación Nº 3907/11, solicita apoyo económico para
cursar el Posgrado de Derecho Penal en la Universidad de Palermo.
El costo total de la carrera asciende a pesos catorce mil setecientos ($ 14.700,00).
Solicita la suma de pesos siete mil trescientos cincuenta ($ 7.350,00).
De acuerdo con la información remitida por el solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de dos (2) años.
El presentante se desempeña con el cargo de Prosecretario Coadyuvante, en el
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 11. Percibe
mensualmente una remuneración de pesos nueve mil novecientos sesenta y seis con
sesenta y ocho centavos ($ 9.966,68).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
de becas, toda vez que omite acompañar la documentación que acredite los horarios
de la actividad.
52. HAYDEE LILIANA VERA (L.P. 2912)
A fs. 1830/1849, mediante las Actuaciones Nº 4303/11 y 4989/11, solicita apoyo
económico para cursar el Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho
de la Universidad del Salvador.
El costo total de la carrera asciende a pesos ocho mil novecientos setenta y cinco ($
8.975,00). Solicita la suma de pesos ocho mil novecientos setenta y cinco ($ 8.975,00).
De acuerdo con la información remitida por la solicitante, la actividad en cuestión tiene
una duración de un (1) año.
La presentante se desempeña con el cargo de Secretaria, en la Unidad Fiscal Sudeste
de la Unidad de Tramitación Común. Percibe mensualmente una remuneración de
pesos doce mil ochocientos veinte con diecisiete centavos ($ 12.820,17).
Acredita parcialmente el cumplimiento de los requisitos que establece el Reglamento
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de becas, toda vez que omite acompañar el dictamen evaluativo suscripto por su
superior jerárquico.
III. SOLICITUD DENEGADA
53. JUAN PABLO BAGNATTO (L.P. 3168)
A fs. 1850/1869, mediante la Actuación Nº 3105/11, se adjunta la documentación para
aplicar a un apoyo económico.
Del análisis del certificado analítico de la carrera de grado acompañado surge que el
promedio es inferior al establecido por el Reglamento de becas.
Por ello,
 

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DISPONE

 
Art. 1º. Concédese un apoyo económico a Dolores Amado para continuar cursando el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos tres mil seiscientos sesenta y seis con doce centavos ($
3.666,12), en virtud de las sumas otorgadas en años anteriores para el cursado de la
misma carrera, para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite el costo, y que sea igual o superior al manifestado y
horarios, y que no exista superposición horaria, de la actividad. Ello bajo apercibimiento
de tener el pedido por desistido.
Art. 2º. Concédese un apoyo económico a María Laura Anechine para continuar
cursando la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00),
para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 3º. Concédese un apoyo económico a María Gabriela Arroyo para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos cinco mil setecientos sesenta ($
5.760,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 4º. Concédese un apoyo económico a Jonathan René Barraud para continuar
cursando la Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Austral, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para
el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico
del Centro de Formación Judicial.
Art. 5º. Concédese un apoyo económico a Marcela Fabiana Bello para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00),
para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
información sobre la actividad y su curriculum vitae. Ello bajo apercibimiento de tener el
pedido por desistido.
Art. 6º. Concédese un apoyo económico a María Sofía Bruno para continuar cursando
la Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($
6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°189

Art. 7º. Concédese un apoyo económico a María Elía Capella para continuar cursando
el Doctorado en Ciencias Sociales, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de General Sarmiento, por la suma de pesos un mil novecientos sesenta y
uno con sesenta y dos centavos ($ 1.961,62), en virtud de las sumas otorgadas en
años anteriores para el cursado de la misma carrera, para el año 2011, ad referendum
de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación
Judicial. El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el
plazo de diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos:
acompañar la documentación que acredite el costo de la actividad, y que sea igual o
superior al manifestado y el certificado analítico de la carrera de grado y que el
promedio sea el exigido. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 8º. Concédese un apoyo económico a María Belén Cardozo Oliver para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
Art. 9º. Concédese un apoyo económico a María Cecilia Console para continuar
cursando la Especialización en Psicología Forense Jurídica, en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, por la suma de pesos tres mil ochenta y
cinco ($ 3.085,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente
el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 10. Concédese un apoyo económico a Yanina Brenda De Lucca para continuar
cursando la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial, en la Facultad de Derecho de
la Universidad Austral, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00)
para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 11. Concédese un apoyo económico a María Alejandra Doti para continuar
cursando la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina, por la suma de pesos seis mil cuarenta y
ocho ($ 6.048,00), en virtud de las sumas otorgadas en años anteriores para el cursado
de la misma carrera, para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite el costo y que sea superior o igual al manifestado y
horarios y que no exista superposición horaria, de la actividad. Ello bajo apercibimiento
de tener el pedido por desistido.
Art. 12. Concédese un apoyo económico a María Sofía Enríquez para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00), para el año 2011,
ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite el costo, y que sea igual o superior al manifestado y
horarios, y que no exista superposición horaria de la actividad. Ello bajo apercibimiento
de tener el pedido por desistido.
Art. 13. Concédese un apoyo económico a María Alejandra Feo para continuar
cursando la Especialización en Derecho Procesal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos dos mil doscientos cuarenta y cinco
con un centavo ($ 2.245,01), en virtud de las sumas otorgadas en años anteriores para
el cursado de la misma carrera, para el primer semestre del año 2011, ad referendum
de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación
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Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición
horaria. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 14. Concédese un apoyo económico a Paola Verónica Forestiero para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00), para el año 2011,
ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
información sobre la actividad. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 15. Concédese un apoyo económico a Benjamín Sebastián Lanza Canto para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00),
para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 16. Concédese un apoyo económico a Aída Elizabeth Maltz para continuar
cursando la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina, por la suma de pesos cinco mil
cuatrocientos ($ 5.400,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
información sobre la actividad y el certificado del Departamento de Relaciones
Laborales. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 17. Concédese un apoyo económico a Lorena Andrea Nassar para continuar
cursando la Especialización en Derecho Ambiental, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil setecientos veinte ($
6.720,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite el costo, y que sea igual o superior al manifestado, y
horarios de la actividad y que no exista superposición horaria. Ello bajo apercibimiento
de tener el pedido por desistido.
Art. 18. Concédese un apoyo económico a Leandro Gabriel Ochoa para continuar
cursando la Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
constancia de finalización del Posgrado en Derecho Penal, realizado en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo, para el cual se le diera un apoyo económico
durante el año 2009. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 19. Concédese un apoyo económico a María Gabriela Pandolfo para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos cinco mil
setecientos sesenta ($ 5.760,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
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diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite el costo de la actividad y que sea superior o igual al
manifestado. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 20. Concédese un apoyo económico a Fernando Pérez Bustos Drew para
continuar cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo, por la suma de pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis
($ 3.456,00), para el primer semestre del año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite los horarios, y que no exista superposición horaria, el
costo y que sea superior o igual al manifestado y duración de la actividad, el dictamen
evaluativo suscripto por su superior jerárquico y el certificado analítico de la carrera de
grado, y que el promedio sea el exigido. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por
desistido.
Art. 21. Concédese un apoyo económico a Natalia Inés Sukiennik para continuar
cursando la Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil
novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite el costo de la actividad y que sea superior o igual al
manifestado y la autorización de Presidencia por la superposición horaria. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 22. Concédese un apoyo económico a Felicitas Paula Villalba Díaz para continuar
cursando el Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo, por la suma de pesos tres mil cuatrocientos cincuenta y seis ($ 3.456,00),
para el primer semestre del año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite los horarios y que no exista superposición horaria, el
costo, y que sea igual o superior al manifestado y duración de la actividad, el dictamen
evaluativo suscripto por su superior jerárquico y la copia del título de la carrera de
grado. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 23. Concédese un apoyo económico a Nadia Solange Aguayo para cursar el
Doctorado en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos dos mil novecientos veinticinco ($ 2.925,00), para el
año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite la duración y horarios de la actividad, y que no exista
superposición horaria, y el dictamen evaluativo suscripto por su superior jerárquico.
Deberá acompañar la constancia de finalización de la Especialización en Derecho
Administrativo Económico, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Argentina, para el cual se le diera un apoyo económico durante los años 2007
y 2008. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 24. Concédese un apoyo económico a Juan Ignacio Cafiero para cursar el
Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Salvador, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00),
para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
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Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 25. Concédese un apoyo económico a Mariano Javier Camblong para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición
horaria. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 26. Concédese un apoyo económico a Alicia Dominga Castillo para cursar la
Especialización en Magistratura Judicial, en la Escuela Judicial de Buenos Aires -
Fundesi, por la suma de pesos cuatro mil ochenta ($ 4.080,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar el
certificado analítico de la carrera de grado, y que el promedio sea el exigido. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 27. Concédese un apoyo económico a Marcos Domingo Ciciarello para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Torcuato Di Tella, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el
año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
Art. 28. Concédese un apoyo económico a Paola Gabriela Clemente para cursar el
Posgrado en Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de
Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios, y que no exista superposición horaria, el
costo y que sea igual o superior al manifestado, y duración de la actividad. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 29. Concédese un apoyo económico a Cora Soledad D´Eugenio para cursar la
Especialidad en Ciencias Penales con mención en criminología, en la Facultad de
Derecho de la Universidad Argentina John F. Kennedy, por la suma de pesos seis mil
novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 30. Concédese un apoyo económico a Natalia Silvana De Carolis para cursar el
Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($
6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite el costo y que sea igual o superior al manifestado de la
actividad y el certificado del Departamento de Relaciones Laborales. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 31. Concédese un apoyo económico a Carlos Martín Debrabandere para cursar el
Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Facultad de Derecho de la
Universidad del Museo Social Argentino, por la suma de pesos seis mil novecientos
doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente
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el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite el costo de la actividad y que sea igual o superior al
manifestado. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 32. Concédese un apoyo económico a Natalia Soledad Deluca para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos seis mil doscientos sesenta y seis ($ 6.266,00), en
virtud de los costos de la actividad, para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar el
certificado analítico de la carrera de grado, y que el promedio sea el exigido y el
certificado del Departamento de Relaciones Laborales. Ello bajo apercibimiento de
tener el pedido por desistido.
Art. 33. Concédese un apoyo económico a María Belén Díaz para cursar el Posgrado
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, por la
suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: la documentación
que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición horaria. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 34. Concédese un apoyo económico a Francisco Javier Ferrer Arroyo para cursar
la Maestría en Ciencia Política y Sociología, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina, por la suma de pesos cinco mil setecientos
sesenta ($ 5.760,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite el costo de la actividad, y que sea igual o superior al
manifestado, el dictamen evaluativo suscripto por su superior jerárquico y constancia
de finalización de la Especialización en Ciencia Política y Sociología, realizado en la la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina, para el cual se le
diera un apoyo económico durante los años 2009 y 2010. Ello bajo apercibimiento de
tener el pedido por desistido.
Art. 35. Concédese un apoyo económico a Rosina Gaiera para cursar Especialización
en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, por la
suma de pesos cinco mil seiscientos dieciséis ($ 5.616,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 36. Concédese un apoyo económico a Paula María García Rey para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($
6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite el costo de la actividad, y que sea igual o superior al
manifestado y la autorización de Presidencia por la superposición horaria. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 37. Concédese un apoyo económico a Juan Bautista Libano para cursar la
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Especialización en Criminología, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Quilmes, por la suma de pesos tres mil cuatrocientos ($ 3.400,00), para el año 2011,
en virtud de los costos y la duración de la actividad, ad referendum de lo que resuelva
oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 38. Concédese un apoyo económico a María Laura Lozano para cursar la Maestría
en Políticas Públicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella,
por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
Art. 39. Concédese un apoyo económico a María Florencia Lucero para cursar la
Especialización en Derecho Administrativo Económico, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($
6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 40. Concédese un apoyo económico a Julio Aníbal Menéndez Álvarez para cursar
la Maestría en Finanzas Públicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de la Matanza, por la suma de pesos cinco mil quinientos ($ 5.500,00), en
virtud de la duración de la carrera y del costo manifestado, para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
información sobre la actividad y que el costo sea igual o superior al manifestado, la
copia del título y el certificado analítico, -y que el promedio sea el exigido- de la carrera
de grado, su curriculum vitae y el certificado del Departamento de Relaciones
Laborales. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 41. Concédese un apoyo económico a Guillermo Eduardo Hugo Morosi para cursar
la Especialización en Criminología, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Quilmes, por la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar el
dictamen evaluativo suscripto por su superior jerárquico, la copia del título de la carrera
de grado, su curriculum vitae y el certificado del Departamento de Relaciones
Laborales. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 42. Concédese un apoyo económico a Natalia Victoria Mortier para realizar el curso
Cuestiones del Convenio Multilateral en la Asociación de Estudios Fiscales, por la
suma de pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450,00), en virtud de lo dispuesto en el art.
16 inc. 3º del Reglamento de becas, para el año 2011, ad referendum de lo que
resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 43. Concédese un apoyo económico a Juan Manuel Neumann para cursar la
Maestría en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite el costo, y que sea igual o superior al manifestado, y la
duración de la actividad y la constancia de finalización del Posgrado en Derecho Penal,
realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, para el cual se le
diera un apoyo económico durante los años 2006 y 2007. Ello bajo apercibimiento de
tener el pedido por desistido.
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Art. 44. Concédese un apoyo económico a Nicolás Juan Papalía para cursar la
Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($
6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición
horaria. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 45. Concédese un apoyo económico a Ana Elisa Mercedes Pasqualini para cursar
el Maestría en Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para
el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico
del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar el
certificado del Departamento de Relaciones Laborales. Ello bajo apercibimiento de
tener el pedido por desistido.
Art. 46. Concédese un apoyo económico a María Fernanda Petrone para cursar el
Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Palermo, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($
6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
constancia de finalización del Programa de Actualización en Negociación y Resolución
de Conflictos, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
para el cual se le diera un apoyo económico durante el año 2009. Ello bajo
apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 47. Concédese un apoyo económico a Daniela Juliana Robledo para cursar la
Especialización en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad del
Salvador, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año
2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del
Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar el
dictamen evaluativo suscripto por su superior jerárquico, la copia del título y del
certificado analítico, y que el promedio sea el exigido, de la carrera de grado y el
certificado de Relaciones Laborales. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por
desistido.
Art. 48. Concédese un apoyo económico a María Luján Sánchez para cursar la
Especialización en Violencia Familiar, en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil dieciséis ($ 2.016,00), para el primer
semestre del año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo
Académico del Centro de Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, los siguientes requisitos: acompañar la
documentación que acredite el costo total de la actividad. Ello bajo apercibimiento de
tener el pedido por desistido.
Art. 49. Concédese un apoyo económico a María Josefina Stabile para cursar la
Especialización en Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($
6.912,00), para el año 2011, ad referendum de lo que resuelva oportunamente el
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Consejo Académico del Centro de Formación Judicial.
Art. 50. Concédese un apoyo económico a María Lorena Tula del Moral para cursar el
Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Procesal
Penal, en el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, por la suma de pesos
cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis ($ 4.466,00), para el año 2011, ad referendum
de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de Formación
Judicial.
Art. 51. Concédese un apoyo económico a Diego Martín Vadalá para cursar el
Posgrado en Derecho Penal, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo,
por la suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: acompañar la
documentación que acredite los horarios de la actividad y que no exista superposición
horaria. Ello bajo apercibimiento de tener el pedido por desistido.
Art. 52. Concédese un apoyo económico a Haydée Liliana Vera para cursar Doctorado
en Ciencias Jurídicas, en la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, por la
suma de pesos seis mil novecientos doce ($ 6.912,00), para el año 2011, ad
referendum de lo que resuelva oportunamente el Consejo Académico del Centro de
Formación Judicial.
El otorgamiento efectivo del presente queda supeditado a cumplimentar, en el plazo de
diez (10) días hábiles desde la notificación, el siguiente requisito: el dictamen
evaluativo suscripto por su superior jerárquico. Ello bajo apercibimiento de tener el
pedido por desistido.
Art. 53. Deniéguese el apoyo económico a Juan Pablo Bagnatto por no haber cumplido
los requisitos exigidos por el art. 5 inc. 4º de la Res. CM Nº 37/06.
Art. 54. Hágase saber que previo a todo trámite, los beneficiarios deberán suscribir la
Carta Compromiso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Res. CM Nº
37/06, en forma personal en el Centro de Formación Judicial, bajo apercibimiento de no
hacerse efectivos los apoyos económicos autorizados en la presente.
Al suscribir la Carta Compromiso deberán constituir domicilio en el radio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas todas las notificaciones. Ante la falta
de constitución de un domicilio especial, se tomará como tal el del lugar del trabajo
denunciado en su solicitud de beca.
Art. 55. Establécese que los apoyos económicos otorgados en la presente resolución
caducan indefectiblemente para sus beneficiarios en el año 2011, sin posibilidad de
afectar o reservar fondos no utilizados para el año próximo.
Establécese asimismo que el trámite de solicitud de reintegro debe ser ingresado como
último plazo el 30 de noviembre de 2011 y el cobro debe hacerse efectivo antes del
último día hábil del mes de diciembre de 2011. Los reintegros no percibidos durante el
año 2011, no podrán serlo en el futuro.
Art. 56. Establécese como plazo máximo para presentar en la Mesa de Entradas del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido al Centro
de Formación Judicial el certificado al que alude el art. 13 inc. 2º del Reglamento de
becas el día 15 de diciembre de 2011. Para el caso de imposibilidad de presentar el
certificado por circunstancias ajenas al beneficiario, deberá reemplazarlo, en el mismo
plazo, por una declaración jurada en la que consten las materias cursadas; ello sin
perjuicio de persistir la obligación de presentar el certificado oportunamente.
El incumplimiento de la presente obligación será tomado como antecedente negativo
para el otorgamiento de futuras becas y será informado al área pertinente del Consejo
de la Magistratura o del Ministerio Público para su inclusión en el legajo.
Art. 57. Solicítese, con copia de la presente, al Departamento de Relaciones Laborales,
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que haga saber a esta Secretaría Ejecutiva cualquier cambio en la situación de revista
de los agentes aquí becados, que signifique el no cumplimiento efectivo de funciones y
tareas en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines
previstos en el art. 13 inc. 1º del Reglamento de becas.
Art. 58. Regístrese, comuníquese al Consejo Académico del Centro de Formación
Judicial, al Consejo de la Magistratura, a la Oficina de Administración y Financiera y a
la Dirección de Administración y Programación Contable del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los interesados y publíquese en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y oportunamente
archívese. Molina Quiroga
 

 
 

 Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571  
 
 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública - Nota N° 138-DGGYPC/11
 
Convocatoria a Audiencia Pública conforme el art. 45, inc. b) y 46 de la Ley N° 6.
 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
 
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
 
Fecha: 8 de junio de 2011.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3627 del 18 de marzo de 2011.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo
5.4.12.31. Distrito APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE
PROTECCIÓN HISTÓRICA APH“ del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA
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CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle Lavalle,
correspondientes a la Manzana 47, Sección 5,Circunscripción 14, por ésta hasta la
prolongación virtual con las líneas de fondo de la Parcela 1, Manzana 39, Sección 5,
Circunscripción 14, frentista a las calles Lavalle y Talcahuano; continuando por la
prolongación virtual de dicha línea por las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la
calle Talcahuano correspondiente a las Manzanas 40, 41 y 42, todas de la Sección 5,
Circunscripción 14, hasta la prolongación virtual con las líneas de fondo de la Parcela
29, Manzana 38, Sección 7, Circunscripción 20 frentista a la calle Talcahuano y a la Av.
Córdoba, continuando por la prolongación virtual de dicha línea por las líneas de fondo
de las parcelas frentistas a la Av. Córdoba correspondientes a la Manzana 44, Sección
7, Circunscripción 20, hasta la prolongación virtual con las líneas de fondo de la
Parcela 14a, Manzana 1, Sección 3, Circunscripción 20 frentista a la Av. Córdoba y a la
calle Libertad, continuando por la prolongación virtual de dicha línea por las líneas de
fondo de las parcelas frentistas a la calle Libertad correspondientes a las Manzanas 57
hasta la intersección con el eje de la calle Viamonte, por éste hasta la intersección con
el eje de la calle Cerrito y por este eje hasta su intersección con el eje de la calle
Tucumán, por éste hasta la prolongación virtual con la líneas de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Libertad correspondientes a la Manzana 55, de la Sección 5,
Circunscripción 14, hasta la prolongación virtual con la línea de fondo de la Parcela 1,
Manzana 5, Sección 47, Circunscripción 14, frentista a las calles Libertad y Lavalle, con
el siguiente texto: 5.4.12.31. DISTRITO APH 31 “Entorno Plaza Lavalle“ 1. CARÁCTER
Ámbito de alta calidad arquitectónica, ambiental y simbólica, formado por una sucesión
de plazas de gran amplitud con grupos escultóricos, antiguas especies arbóreas y un
conjunto de edificios de valiosos tipos arquitectónicos. 2. DELIMITACIÓN El Distrito
queda delimitado en el Plano de Zonificación y en el Plano N° 5.4.12.31a. 3.
PARCELAMIENTO No será de aplicación el artículo 3.2.6. “Estímulo por
englobamiento parcelario“ del Código de Planeamiento Urbano (AD 610.9). Se admitirá
la conformación de nuevas parcelas de hasta 1000 m² de superficie, debiendo cumplir
con las normas generales de la Sección 3 que no se opongan a las del Distrito. 4.
OBLIGACIÓN DE PROTEGER 4.1. PROTECCIÓN ESPECIAL Los bienes con
protección edilicia y ambiental se indican en el Plano N° 5.4.12.31b, y en el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“. 4.1.1. PROTECCIÓN
EDILICIA 4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS En el “Listado de
Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“, del Capítulo 10.3
“Catalogación“, se consignan los niveles de protección especial para cada edificio,
calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C) de acuerdo al Art.
5.4.12. Distrito Áreas de Protección Histórica. 4.1.1.2. NORMAS PARA INMUEBLES
NO CATALOGADOS 4.1.1.2.1. Normas Generales de Tejido Tipología Edilicia: Sólo se
permiten edificios entre medianeras. Altura de fachada: están reguladas por el
parágrafo 5.4.7.9 Distrito AE9 - Plaza Lavalle de acuerdo al Plano N° 5.4.7.9. Distrito
AE9. Todos los elementos sobresalientes mencionados en el parágrafo 5.4.7.9. Distrito
AE9 - Plaza Lavalle, con excepción de los parapetos de azotea y claraboyas, deberán
agruparse dentro de un volumen de hasta no más de39.06 3 m de altura máxima,
tratados arquitectónicamente y no visibles desde la vía pública conformando un único
conjunto arquitectónico con el resto del edificio. Tanto en el caso de sustitución como
de reforma, se exigirá una documentación exhaustiva que acredite la adecuación del
nuevo edificio a su entorno. Basamento: Altura Máxima: 7,00 m. por encima de la cota
de la parcela. Área edificable: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida
entre la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS
establecidas en el
Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C2. Por debajo de la cota de la parcela se podrá
ocupar la totalidad de la superficie de la misma. Espacio urbano: se considera a partir
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de la cota -3,50 m. 4.1.1.2.2. Norma Particular de Tejido Parc.9b, Manz.57, Secc.5,
Circ. 14
Tipología Edilicia: Sólo se permite el edificio entre medianeras hasta la altura de 16 m.;
a partir de dicha altura deberá retirarse 4 m. de la línea medianera norte hasta la altura
fijada por el Distrito AE9 - Plaza Lavalle. El muro retirado deberá ser tratado
arquitectónicamente. Respecto de los restantes indicadores urbanísticos deberá
cumplimentar lo regulado en el Punto N° 4.1.1.2.1. 4.1.2. PROTECCIÓN AMBIENTAL
4.1.2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL ÁMBITO CONSOLIDADO Comprende las
acciones tendientes a la protección de la Plaza Lavalle y del espacio público que
circunda a los edificios frentistas a la Av. Córdoba y las calles Libertad, Talcahuano y
Lavalle. El Órgano de Aplicación sólo podrá autorizar obras de exclusiva utilidad
pública que cumplimenten y no alteren el carácter del espacio público comprendido en
el polígono según se indica en el Plano N° 5.4.12.31b. Toda intervención sobre dicho
espacio deberá ser sometida a la aprobación del Organismo de Aplicación. Se fijan
para este ámbito los siguientes criterios de intervención. 4.1.2.2. GRADOS DE
INTERVENCIÓN AMBIENTAL a) ACERAS Y CALZADAS Se mantendrán las
dimensiones actuales. A medida que se produzcan renovaciones de los materiales de
las aceras, se reemplazarán por baldosas graníticas y/o calcáreas de sesenta y cuatro
(64) panes y/o de similares características, quedando prohibido el uso de baldosones
de hormigón. b) MARQUESINAS Se prohíbe la colocación de marquesinas, a
excepción de las originales en edificios catalogados c) TOLDOS Su diseño respetará la
morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la
colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza. Los toldos se inscribirán en los
vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin destruir
ornamentos ni molduras. Deberán ser de tela, de un único color, sin faldones laterales,
con estructura de caños tubulares. No llevarán anuncio de ningún tipo, sólo se permitirá
la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los toldos. d) PUBLICIDAD
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos. Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5
cm. De espesor. Los letreros no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio. Queda prohibido el emplazamiento de
anuncios salientes, estructuras publicitarias y cualquier otro elemento sobre fachadas y
techos de los edificios. e) FORESTACIÓN Los ejemplares de especies arbóreas
existentes deberán conservarse. La poda en caso de ser necesaria deberá ser
realizada por personal especializado. Se deberán reponer las especies en caso de
pérdida de algún ejemplar. Toda reposición y renovación de las especies existentes se
hará sobre la base de criterios paisajísticos e históricos. Los elementos arbóreos que
por sus características particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de
una especial valoración, están registrados en la ficha de Plaza Lavalle que se
encuentra en el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la tala o trasplante de
las especies vegetales incluidas en este registro. Las tareas de mantenimiento y obras
requeridas serán realizadas por la autoridad de competencia, debiendo informar al
Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese sentido. Los ejemplares
deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción; se deben reponer con especies
vegetales similares cuando el paso de los años los deteriore o en caso de su ocasional
destrucción.
En el caso de conjuntos arbóreo se prohibe la supresión de cualquier elemento de los
mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los
elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las
distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto, según se grafica en la ficha
de Plaza Lavalle. f) FACHADAS Las intervenciones en las fachadas, además de
respetar sus líneas generales de composición, no descuidarán la armonía del conjunto,
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tomando como referencia las líneas predominantes de la cuadra a la que pertenecen.
g) ILUMINACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SONIDO Las columnas de alumbrado se usarán
solamente para sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores,
altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos
uniformes armonizados con el conjunto. Los proyectos de iluminación particularizada
de edificios, monumentos y espacios públicos se basarán en la unidad de composición
cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. La
iluminación nocturna de las fachadas y del interior de los locales no deberá ser
agresiva con relación a su trascendencia hacia el espacio público, buscando una
adecuada integración con el área de emplazamiento; deberá ser de una intensidad
igual o menor a la del entorno y del espacio público circundante. La señalización
responderá a un proyecto integral evitando la polución visual, suprimiendo los grandes
carteles indicadores, especialmente aquellos que obstaculicen perspectivas de interés.
h) MOBILIARIO URBANO Todo elemento a instalarse en la vía pública con demostrada
necesidad pública así como el diseño y emplazamiento de los componentes del
mobiliario urbano deberán responder a un proyecto unitario y contar con el dictamen
favorable del Organismo de Aplicación. i) TRAZADO, MONUMENTOS Y ELEMENTOS
SINGULARES Las intervenciones en la Plaza Lavalle deberán respetar el trazado
original. En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 31 Entorno
Plaza Lavalle“ se consignan los elementos protegidos. Cualquier intervención sobre la
plaza, los monumentos y los elementos singulares deberá ser consultada ante el
Organismo de Aplicación. “LISTADO DE MONUMENTOS Y ELEMENTOS
SINGULARES DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE“ Tabla01 j)
ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA El Órgano de Aplicación considerará la factibilidad
de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales. k) EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Queda prohibida la ocupación de la vía pública
y del espacio aéreo del Distrito por otros elementos que no sean artefactos de
alumbrado y mobiliario autorizado. Quedan prohibidas las redes que atraviesen en
forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios. Las
empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina
de sus instalaciones conforme la reglamentación que el Jefe de Gobierno establezca al
respecto, a través del Organismo de Aplicación. l) MUROS VISIBLES DESDE LA VÍA
PÚBLICA Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse
arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las
fachadas, debiendo en todos los casos presentarse a consideración del Organismo de
Aplicación, los planos de elevación correspondientes. Cuando se efectúen obras
nuevas, refacciones o modificaciones que impliquen una reforma en el aspecto exterior
de los edificios existentes y que dejen al descubierto muros divisorios y privativos de
edificios linderos, visibles desde la vía pública o desde el espacio libre de manzana,
deberán tratarse dichos muros divisorios con las mismas características del edificio que
integran, a costa del propietario que emprende dichas obras. No se permite la
instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición y la
calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la
vía pública.
m) PLAZOS Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía
pública del Distrito no podrán ser renovados sin previa adaptación a los requerimientos
de la presente normativa y caducarán de pleno derecho a los dos (2) años de la puesta
en vigencia de la misma. 5. USOS 5.1. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS En
los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31
Entorno Plaza Lavalle“, el Organismo de Aplicación efectuará el estudio para
determinar la conveniencia o no de la localización propuesta. En cualquier caso su
instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron su inclusión
en el nivel de catalogación correspondiente. El incumplimiento de alguna de estas
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condiciones dará lugar a la no autorización del uso propuesto. 5.2. USOS EN
INMUEBLES NO CATALOGADOS Los inmuebles del área no comprendidos en el
“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno Plaza Lavalle“, se regirán
por las normas de uso correspondientes al Distrito C2 del Código de Planeamiento
Urbano con excepción de: Playa de estacionamiento Polígono de Tiro Calesita Los
cuales no se encuentran permitidos en el APH 31 Entorno Plaza Lavalle. 6.
INCENTIVOS Las eximiciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4 serán
otorgadas para este Distrito de acuerdo a la siguiente escala: EXIMICIÓN TRIBUTARIA
PARA EL DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE Tabla02 El tributo a eximir
comprende sólo a la Contribución territorial.
El Organismo de Aplicación considerará a los efectos de esta escala los criterios de
ponderación consignados en el inciso d) del parágrafo 10.2.1.2. de este Código. 7.
TRAMITACIONES Según Artículo 5.4.12, Parágrafo 7.Tramitaciones. 8. ORGANISMO
DE APLICACIÓN El Organismo de Aplicación es la Dirección General de Interpretación
Urbanística.“ Art. 2°.- Suprímase el punto 5 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH“ del
Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO“ (A.D.610.19) del
Código de Planeamiento Urbano. Art. 3°.- Modifícase la plancheta N° 13 del Plano de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en los artículos
1° a 3°. Art. 4°.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano
(A.D.610.42) los Planos N° 5.4.12.31a, N° 5.4.12.31b y N° 5.4.12.31c que como Anexo
I forman parte de la presente.
Art. 5°.- Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 31 Entorno
Plaza Lavalle“ al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano, con el siguiente texto: “LISTADO DE INMUEBLES
CATALOGADOS DISTRITO APH 31 ENTORNO PLAZA LAVALLE“ Tabla03 (*) Sector
A obrante en ficha de Catalogación 5-56a-a Art. 6°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Desarrollo Urbano, Subsecretaría de Planeamiento, Dirección General
Registro de Obras y Catastro, deberá asentar en la Documentación Catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 5°. Art. 7°.- Las Fichas de
Catalogación N° 5-39-1, 5-41-1, 5-41-15a, 5-41-24a; 5-57-5a; 3-1-14a; 7-38-29;
7-44-19a, 7-44-20a; 5-40; 5-55-5, 5-55-8; 5-56a-A; 5-57-(7b); constituye el Anexo II que
a todos sus efectos forma parte de la presente Ley
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 10/5/11.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/6/11 a las 14 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6. 
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 72
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°202

 
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
 
Modificación de Formulario, Anexo I - Comunicado N° 1-DGTES/11
 
La Dirección General de Tesorería informa que se modificó el formulario Anexo I,
“Autorización de acreditación de pagos del tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Cuenta Bancaria”, incorporándose como campo obligatorio el CBU.
 

ANEXO
 

Juan Pablo Laskowski
Tesorero General

 
CA 70
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

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

 
CA 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

Secretaría de Medios (AJG)
   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN DE PRENSA
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
- Seguimiento de medios.
* 1 agente para cumplir funciones los días sábados, domingos y feriados.
 
Requisitos: 
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- Sexo indistinto.
- Conocimientos periodísticos.
 
Requerimientos obligatorios:
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán enviar curriculum vitae a gestion@buenosaires.gob.ar 
 

Carlos Galligani
Director General

 
CA 69
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

   
 
SECRETARÍA DE MEDIOS
 
Solicitud de personal
 
Tareas a desempeñar: 
 
- Administrativo.
* 2 agentes para cumplir funciones de lunes a viernes. Horario de 13 a 20 hs.
 
Requisitos: 
 
- Sexo indistinto.
- Conocimientos básicos de SIGAF, SUACI, Comunicaciones Oficiales.
 
Requerimientos obligatorios: 
 
Se deberá contar con la correspondiente autorización del Director del Área en la cual
se prestan servicios. 
Ser personal de planta permanente o personal con contrato de empleo público de
acuerdo a los términos del Decreto N° 948/05 y/o Resolución N° 959/07.
Los interesados deberán solicitar entrevista a gestión@buenosaires.gob.ar ó
Telefónicamente al 4323-9480 ó pto a pto 2066.
 

Miguel De Godoy
Secretario

 
CA 71
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
 
Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y Participación Comunal N° 4
Subsede - Expediente N° 211.150/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 714/2011, cuya apertura se realizará el día 06/04/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “Puesta en valor del F/N Centro de Gestión Y
Participación Comunal N° 4 Subsede, sita en Av. Suárez 2032”.
Autorizante: Resolución Nº 70/SSATCIU/11.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Atención Ciudadana
Valor del pliego: -
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita
en Av. de Mayo 591, piso 4º, área obras, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17
hs., hasta 5 días antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de mayo
591, piso 6º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1123
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 28-4-2011

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 238924/2011
 
Licitación Pública N° 331/2011
Acta de Preadjudicación Nº 683/2011
Buenos Aires, 11 de abril de 2011.
Motivo: s/Obra: “Refacción Integral de las Oficinas del Área de Atención al Público
Dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”.
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 238924/2011 correspondiente a la
realización de la obra Refacción Integral de las Oficinas del Área de Atención al Público
Dependientes de la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI)”.
Que motiva la realización de la mencionada obra la necesidad de dotar al primer piso
del inmueble sito en Av. Carlos Pellegrini 211 y 219, de mayor seguridad, así como
también mejorar las condiciones edilicias, de trabajo y la calidad en la atención al
público que se brinda.
A fs. 82/83 obra agregada la solicitud de gasto Nº 43/2011 para la refacción integral de
las oficinas del área de atención al público dependientes de la DGAI.
Por Resolución Nº 45/SSATCIU/11, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas para la presente obra, y se llamó a
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Licitación Pública Nº 331/2011 para el día 28 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
Que a fs. 174/181 se hallan agregadas las constancias 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 45/SSATCIU/2011.
 
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 642/2011, de fecha 28 de Marzo de
2011 en la que consta que se ha presentado UN (1) oferente: MEDITERRANEO S.A. 
 
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas esta Comisión de Evaluación de Ofertas,
a través del Dictamen de fecha 31 de marzo de 2011 emitió las siguientes
consideraciones, a saber:
 
1.- Mediterraneo S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. 
La oferta no se encontraba íntegramente firmada por el representante legal de la
empresa, de conformidad con el Art. 2.2.7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares. Deberá el representante legal de la sociedad o su apoderado concurrir a
la Subsecretaría de Atención Ciudadana a fin de subsanar este error.
 
B- Del Informe Económico – Financiero surge que la empresa omitió presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No cumplía.
No presentó último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al
31/12/2010. Debía presentar último estado contable al 31/12/2010 y copia legalizada
del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al
31/12/2009 y al 31/12/2010.
 
C- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Nómina de personal afectado a la obra.
A través de la PA. 238924-001/MGEYA/11 la empresa dio cumplimiento a lo solicitado
en el primer Dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 31 de marzo
de 2011, acompañando toda la documentación exigida.
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 Mediterraneo S.A., por el monto total de pesos un millon seiscientos noventa
y cinco mil ($ 1.695.000,00) resulta la más conveniente a los intereses del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las previsiones contenidas
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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 “Refacción Integral de las Oficinas
del Área de Atención al Público Dependientes de la Dirección General de
Administración de Infracciones (DGAI)”, a la empresa Mediterraneo S.A., por el monto
total de pesos un millon seiscientos noventa y cinco mil ($ 1.695.000,00).
 
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite.
Comisión de Evaluación.
Carlos Romero, Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier Miglierina
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

OL 1126
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
 
 

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 147163/2011
 
Licitación Pública N° 260/2011
Acta de Preadjudicación Nº 692/2011
Buenos Aires, 12 de abril de 2011.
Motivo: s/Obra: “Puesta en valor del predio lindero a las vías del Ferrocarril Sarmiento
lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto”.
 
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 del predio lindero a las vías del Ferrocarril
Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr. Nicolás Repetto”.
Que a fs. 2/3 luce la Nota Nº 164829-CGPC6/2011 del Director del Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 6, a través de la cual solicita se arbitren los medios
necesarios para la realización de la mencionada obra, con el objeto de continuar con la
recuperación de la plaza Caballito.
La presente obra va dirigida a las personas que viven en las inmediaciones del
CGPC6, y de aquellos que desarrollan su actividad laboral y recreativa en el área,
generándose en ellas un lugar de paseo, esparcimiento y descanso.
A fs. 64 a 65 obra agregada la solicitud de gasto Nº 25/2011 para la puesta en valor del
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predio lindero a las vías del Ferrocarril Sarmiento lado sur entre las calles Federico
García Lorca y Dr. Nicolás Repetto.
Por Resolución Nº 36/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 260/2011 para el día 15 de Marzo de 2011 a las 11.00 horas.
 
A fs. 143 a 149, se hallan agregadas las constancias 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 36/SSATCIU/2011.
Que habiéndose cumplido con el procedimiento de llamado a ofertar, se procedió a la
apertura de sobres, conforme Acta de Apertura Nº 493/2011, de fecha 15 de Marzo de
2011 en la que consta que se han presentado cuatro (4) oferentes: Construcciones
Industriales Avellaneda S.A., Naku Construcciones S.R.L., Altote S.A. y Mediterraneo
S.A.
 
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.- Construcciones Industriales Avellaneda S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Declaración Jurada manifestando que el oferente no en encuentra incurso en ninguna
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme Art. 1.3.5 inciso 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, y Anexo II del Pliego de Bases y Particulares;
Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompañó en copia simple. 
Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta es
copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
 
B- Del Informe Económico - Financiero surgió que la empresa omitió presentar:
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. Solicitar la presente documentación en original o, en su
defecto, en copia certificada por Escribano Público.
Presentó Ejercicio Económico al 30/06/2009 y al 30/06/2010 y 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, ni 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.
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 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.
Debía presentar pagos, fecha y lugar de pago de los últimos doce meses del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, IVA y Aportes Previsionales.
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C- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, se deberá solicitar a la empresa la
modificación de la curva financiera considerando el adelanto financiero.
Certificado de Contratación Anual emitido por el Registro Nacional de Constructores de
Obra Pública, dado que el que presenta la empresa es copia simple.
 
A través de la PA N° 147163-002/MGEYA/2011, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 29
de marzo de 2011.
 
2.- Naku Construcciones S.R.L.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
Acreditación de la personería del firmante certificada por escribano público, conforme
Art. 1.3.5 inciso 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, puesto que la
empresa lo acompañó en copia simple. 
Copia Cerificada del Contrato Social y estatutos, dado que el que consta en la oferta es
copia simple, conforme Art. 1.3.5 inciso 11 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art. 1.3.5
inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
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, donde se observa que el oferente realiza
operaciones habituales por un importe superior al equivalente de una certificación
mensual del presupuesto oficial. Solicitar la presente documentación en original o, en
su defecto, en copia simple 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. Presenta en copia simple. 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.
Constancias de Impuestos exigidas en el apartado 2.2.17-B3. No Cumple. Presenta en
copia simple. Deberá 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:
Análisis de precios.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 29 de marzo de
2011.
 
3.- Altote S.A.
A- Según Informe Legal la empresa no había dado cumplimiento a los siguientes
Artículos del Pliego: 
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Declaración Jurada de conocer los términos del pliego y sus circulares, según Art. 1.3.5
inciso 4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 
B- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Declaración de nombramiento de Representante Técnico y su correspondiente
aceptación por la persona designada.
 
A través de la PA N° 147163-001/MGEYA/2011, la empresa ha dado cumplimiento a lo
solicitado en el primer dictamen de esta Comisión Evaluadora de Ofertas de fecha 29
de marzo de 2011.
 
4.- Mediterraneo 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, conforme Art. 1.3.5 inciso
17 Pliego Bases y Condiciones Generales.
Formulario de obtención de pliegos, conforme Art. 2.2.1.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
Constancia de inscripción o de inicio del trámite en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme Art. 2.2.6 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, según surge de la constancia presentada, el oferente se
encuentra preinscripto. Se recuerda que, conforme lo establece el artículo arriba
mencionado, en caso de resultar preadjudicado, el oferente debe estar inscripto en el
RIUPP en el rubro objeto de esta licitación.
No se aclaraba la personería de quien suscribe la oferta, conforme Art. 2.2.7 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares. 
 
B- Del Informe Económico – Financiero surgió que la empresa omitió presentar:
Estados contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada
del Acta de Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados, los que deberán
contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional en ciencias
económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y
Estado de Situación Patrimonial que abarque desde el último ejercicio anual y cuyo
cierre opere a no más de dos meses del mes de apertura de las ofertas. No cumple. No
presenta último Estado Contable al 31/12/2010 ni copia legalizada del Acta de
Asamblea de accionistas aprobatoria de los Estados Contables al 31/12/2009 y al
31/12/2010. Deberá presentar último estado contable al 31/12/2010 y copia legalizada
del acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables al
31/12/2009 y al 31/12/2010.
 
C- El Informe Técnico manifestó que la empresa omitió presentar:
Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, se deberá presentar únicamente la curva de
inversión.
Nómina del personal afectado a la obra.
Certificado de visita de obra.
Habiéndose vencido el plazo otorgado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, la
empresa no dio cumplimiento a lo solicitado en el Dictamen de fecha 29 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 Construcciones Industriales Avellaneda S.A., por el monto total de seiscientos
treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta ($ 634.440,00) resulta la más conveniente a
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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 del predio lindero a
las vías del Ferrocarril Sarmiento lado Sur entre las calles Federico García Lorca y Dr.
Nicolás Repetto”, a la empresa Construcciones Industriales Avellaneda S.A., por el
monto total de seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta ($ 634.440,00).
 
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en el Boletín Oficial y en la Cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Una vez notificada la presente Acta remítanse las actuaciones a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana para su consideración y prosecución de trámite. Carlos Romero,
Comisión Evaluadora: Romina Roxana Weigandt, Ricardo Javier.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 1127
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

 

Ministerio de Hacienda
   
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
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

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
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MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
Adquisición de Elementos para el Área Criminalística - Expediente Nº
326.761/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 774/SIGAF/2011 para la adquisición de
elementos necesarios para cubrir las necesidades operativas del Área Criminalística,
en el ámbito de la Comisaría Comunal Nº 12 de la Policía Metropolitana, a realizarse el
día 20 de Abril de 2011 a las 12,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Lisandro A. Greco
Director General

 
 
OL 1140
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

Ministerio de Salud
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Adquisición de óxido de etileno - Expediente Nº 159114/11 
 
Licitación Privada Nº 72/11. 
Adquisición: Oxido de Etileno  
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, 26/4/2011 a las 11 horas. 
Los pliegos se podrán retirar a partir del 15/4/2011 de 8 a 12 horas. 
 

José A. Rapisarda 
Director 

 
OL 1110
Inicia: 15-4-2011                                                           Vence: 15-4-2011 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE  TORNÚ“ 
 
Adquisicion de insumos de laboratorio - Carpeta Nº 275839/2011 
 
Licitación Privada Nº 75/2011 
Adquisición: insumos de laboratorio.
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, 20/4/2011/2011 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 1111
Inicia: 15-4-2011                                                       Vence: 15-4-2011 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de Reactivos de Laboratorio - Expediente N° 220.467/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 378/11
Fecha de apertura: 25/4/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Reactivos de Laboratorio
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

OL 1087
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de Viruta de Madera - Expediente Nº 377527/MGEyA/2011
 
Llámese a Licitación Pública Nº 632/SIGAF/2011 (Exp. Nº 377527/M.G.E y A/2011) a
realizarse el día 25 de abril de 2011 a las 11 horas, para la adquisición de viruta de
madera.
Autorizante: Disposición Nº 20-IZLP/2011
Rubro: construcción
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta de pliego: Oficina de compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 15 horas.
Página web: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 1124
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
 
Adquisición de un Sistema Pararrayos - Expediente Nº 418729/MGEyA/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 703/SIGAF/2011 a realizarse el día 25 de abril de 2011
a las 12 horas, para la adquisición de sistema de pararrayos.
Autorizante: Disposición Nº 19-IZLP/2011
Rubro: Electricidad y Electrónica.
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consulta de pliego: Oficina de compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, días hábiles de 10.30 a 15 horas.
Página web: www.buenosaires.gob.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Días
Vélez 4821, 1º, Ciudad de Buenos Aires.
 

Oscar Lencinas
Director

 
OL 1125
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Carpeta N° 36670/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 722/11, cuya apertura se realizará el día 18/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Insumos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 139/HGATA/2011. 
Repartición destinataria: Laboratorio de Endocrinologia. 
Valor del pliego: $ 0.- 
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguren 2701, de
lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1131
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Reparación integral Equipo de RX Arco en “C” Eurocolumbus - Expediente:
146890/2011-(SADE) 
 
Llámese a Licitación Pública N° 743/11
Fecha de apertura: 26/4/2011 a las 10 hs.
Adquisición: Reparación integral Equipo de RX Arco en “C” Eurocolumbus.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina del
Departamento Económico Financiero.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8. a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina del Departamento
Económico Financiero.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina del Departamento Económico Financiero.
 

José A. Cuba
Director

OL 1088
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
 
Adquisición de Reactivos hematológicos -  Expediente 209555/HGNPE/2011
 
 
Llámese a licitación publica Nº 769/11, cuya apertura se realizara el día 26/4/2011, a
las 10 hs., Reactivos hematológicos y un Contador hematológico automatizado con
destino al Lab. De Guardia. 
Repartición destinataria: Servicio de Lab. Central, Lab. De Guardia 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central. 
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1113
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 18-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 206.015/HF/2011
 
Licitación Pública Nº 496/2011
Apertura: 23/3/2011, a las 10 hs.
Dictamen de Evaluación Nº 691/11, de fecha 14 de abril de 2011.
Motivo: Adquisición de Material radioactivo.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
Tecnonuclear S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 4991.67 – precio total: $ 64891.71 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 214.56 – precio total: $ 1287.36 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 1 – precio unitario: $ 306.00 – precio total: $ 306.00 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 8 - cantidad: 4 – precio unitario: $ 239.83 – precio total: $ 959.32 - encuadre
legal: oferta más Conveniente
Renglón: 10 - cantidad: 1 – precio unitario: $ 3057.40 – precio total: $ 3057.40 -
encuadre legal: oferta más Conveniente
Renglón: 15 - cantidad: 2 – precio unitario: $ 514.43 – precio total: $ 1028.86 - encuadre
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legal: única oferta. 
Renglón: 16 - cantidad: 12 – precio unitario: $ 446.40 – precio total: $ 5356.80 -
encuadre legal: única oferta. 
Renglón: 17 - cantidad: 1 – precio unitario: $ 3523.72 – precio total: $ 3523.72 -
encuadre legal: única oferta. 
 
Laboratorio Bacon S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 272,00 – precio total: $ 10880,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 215.00 – precio total: $ 4300,00 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 5 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 215,00 – precio total: $ 645.00,00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 215,00 – precio total: $ 1290,00 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 3 – precio unitario: $ 414.00 – precio total: $ 1242.00 - encuadre
legal: única oferta
Renglón: 11 - cantidad: 4 – precio unitario: $ 307.00 – precio total: $ 1228.00 - encuadre
legal: única oferta
Renglón: 12 - cantidad: 4 – precio unitario: $ 889.00 – precio total: $ 3556.00 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 13 - cantidad: 3 – precio unitario: $ 1792.00 – precio total: $ 5376.00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 14 - cantidad: 1 – precio unitario: $ 215.00 – precio total: $ 215.00 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 18 - cantidad: 1 – precio unitario: $ 3405.00 – precio total: $ 3405.00 -
encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 112.548,17.
 

José A. Lanes
Director Medico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1121
Inicia: 15-4-2011                                                       Vence: 15-4-2011

 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
 
Preadjudicación - Expediente N° 389785/MGEYA/11
 
Licitación Publica N° 663/HMIRS/11
Dictamen de Evaluación N° 699/11.
Objeto de la contratación: Medicamentos.
Apertura: 7/4/2011, a las 12 horas.
Ofertas presentadas: 5  (cinco) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
N° 773/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron  analizadas la ofertas de las firmas:  Drogueria
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Bioweb S.A. – Biofarma S.R.L.- Productos Farmaceuticos Dr. Gray S.A.C.I – Instituto
Biologico Argentino S.a.i.c. –Denver Farma S.A.
 
Firmas preadjudicadas:
Instituto Biológico Argentino SAIC
Renglón 2: cantidad 900 ampolla.-p. unitario: $21.00- p.total: $ 18.900,00-: art. 108
Ley 2.095/06.
 
Biofarma S.R.L
Renglón 3: cantidad  25 frasco .-p. unitario: $ 63,00 - p.total: $ 1.575,00  art. 108
Ley 2.095/06
Renglón 7: cantidad  25  frasco –p.unitario: $ 76,32 – p. total $ 1.908,00  art. 108
Ley 2.095/06.
 
Productos Farmacéuticos Dr. Gray S.AC.I
Renglón 4: cantidad 200 ampolla .-p. unitario: $ 15,00- p.total: $ 3.000,00 art. 108
Ley 2.095/06.
 
Denver Farma S.A.
Renglón 5: cantidad 100 pomos . p.unitario: $ 7,80 – p.total: $ 780,00  art. 108 ley
2095/06.
 
Total preadjudicado:  $ 26.163,00 (pesos veintiséis mil ciento sesenta y tres).
 

Elsa Andina
Directora Médica

 
Ignacio J. De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1144
Inicia: 15-4-2011                                                   Vence: 15-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Expediente Nº 283347/HGNPE/2011 
 
Licitación Pública Nº 601/10/HGNPE/11 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 686/11 
Rubro: reactivos  Endocrinología 
 
Firma preadjudicada: 
B. Lew e Hijos S.R.L.
Renglón 1: cantidad 400 det- unitario $ 29.30- precio total $ 11720.00.
Renglón 2: cantidad 1000 det- unitario $ 29.94- precio total $ 29940.00.
Renglón 3: cantidad 800 det- unitario $ 31.70 precio total $ 25360.00.
Renglón 4: cantidad 2000 det- unitario $ 23.50-   precio total $ 47000.00.
Renglón 5: cantidad 2600 det- unitario $ 23.50- precio total $ 61000.00.
Renglón 6: cantidad 1200 det- unitario $ 16.07 - precio total $ 19284.00.
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Renglón 7: cantidad 200 det- unitario $ 23.00- precio total $ 4600.00.
Renglón 8: cantidad 800 det- unitario $ 13.67- precio total $ 10936.00
Renglón 9: cantidad 1200 det- unitario $ 13.00- precio total $ 15600.00
Renglón 10: cantidad 1200 det-unitario $ 27.40-precio total $ 32880.00.
Renglón 11: cantidad 1200 det-unitario $ 20.40-precio total $ 24480.00.
Renglón 12: cantidad 800 det-unitario $ 37.12-precio total $ 29696.00.
Renglón 13: cantidad 1000 det-unitario $ 22.00-precio total $ 22000.00.
Renglón 14: cantidad 400 det-unitario $ 28.00-precio total $ 11200.00.
Renglón 15: cantidad 400 det-unitario $ 11.20-precio total $ 4480.00.
Renglón 16: cantidad 2400 det-unitario $ 11.20-precio total $ 26880.00.
Renglón 17: cantidad 3400 det-unitario $ 11.20-precio total $ 38080.00.
Renglón 18: cantidad 2200 det-unitario $ 11.20-precio total $ 24640.00.
Renglón 19: cantidad 800 det-unitario $ 17.07-precio total $ 13656.00.
Renglón 20: cantidad 400 det-unitario $ 23.10-precio total $ 9240.00.
Renglón 21: cantidad 4400 det-unitario $ 11.25-precio total $ 49500.00. 
Renglón 22: cantidad 800 det-unitario $ 29.94-precio total $ 23952.00.
 
Total: pesos quinientos treinta y seis mil doscientos veinticuatro ($ 536224,00) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote
Director Médico (I)

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1112
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 18-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE“ 
 
Adquisición de reactivos para inmunohistoquímica - Expediente Nº
389.541-MGEYA-HMOMC/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 746/11, cuya apertura se realizará el día 26/4/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de reactivos para inmunohistoquímica.-
Autorizante: Disposición Nº 030 /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 a 12 horas,
hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en la División Compras del Hospital, sita en Patricias Argentinas
750, piso 1º, Capital Federal.
 

Guillermo J. Temperley
Director (I)

 
Mirta Cacio
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Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1116
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 15-4-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGIA “DR. JOSE DUEÑAS”
 
Adquisición de toalla de papel - jabón líquido antibacteriano - Expediente Nº
515.712/HMO/2011
 
Llamase a Licitación Privada Nº 108/11, cuya apertura se realizará el 25/4/2011 a las
10 hs. para la adquisición de toalla de papel – jabón líquido antibacteriano
Valor del pliego: es gratuito según lo reglamentado.
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”,
Muñiz 15, 7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones, lunes a viernes
en el horario de 9 a 12 hs. hasta veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, Muñiz 15, Muñiz 15,
7º piso, Capital Federal, Sección Compras y Contrataciones.
 

Daniel Basovich
Director Odontólogo

 
Jorge Coda

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1115
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”
 
Preadjudicación - Expediente N° 211928-HIJCTG/11
 
Licitación Pública N° 405/2011.
Dictamen de Evaluación N° 656/11.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 1101-501-502-203
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Electricidad
 
Firma preadjudicada:
FARAL SRL
Renglón: 6 - cantidad: 5 Unidades - precio unitario: $ 14,14 - precio total: $ 70,70.-
Renglón: 7 - cantidad: 100 Unidades - precio unitario: $ 3,86 - precio total: $ 386,00.-
Renglón: 8 - cantidad: 5 Unidades - precio unitario: $ 21,26 - precio total: $ 106,30.-
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Renglón: 9 - cantidad: 5 Unidades - precio unitario: $ 260,70 - precio total: $ 1.303,50.-
Renglón: 11- cantidad: 50 Unidades - precio unitario: $ 12,25 - precio total: $ 612,50.-
Renglón: 12 - cantidad: 20 Unidades - precio unitario: $ 17,30 - precio total: $ 346,00.-
Renglón: 13 - cantidad: 25 Unidades - precio unitario: $ 2,58 - precio total: $ 64,50.-
Renglón: 14 - cantidad: 10 Unidades - precio unitario: $ 24,52 - precio total: $ 245,20.-
Renglón: 15 - cantidad: 10 Unidades - precio unitario: $ 3,64 - precio total: $ 36,40.-
Renglón: 16 - cantidad: 10 Unidades - precio unitario: $ 8,12 - precio total: $ 81,20.-
Renglón: 17 - cantidad: 200 Unidades - precio unitario: $ 1,57 - precio total: $ 314,00.-
Renglón: 18 - cantidad: 200 Unidades - precio unitario: $ 1,23 - precio total: $ 246,00.-
Renglón: 19 - cantidad: 200 Unidades - precio unitario: $ 1,57 - precio total: $ 314,00.-
Renglón: 20 - cantidad: 200 Unidades - precio unitario: $ 1,23 - precio total: $ 246,00.-
Renglón: 26 - cantidad: 20 Unidades - precio unitario: $ 10,44 - precio total: $ 208,80.-
Renglón: 27 - cantidad: 20 Unidades - precio unitario: $ 14,60 - precio total: $ 292,00.-
Renglón: 28 - cantidad: 100 Unidades - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 379,00.-
Renglón: 32 - cantidad: 100 Unidades - precio unitario: $ 0,49 - precio total: $ 49,00.-
Renglón: 33 - cantidad: 50 Unidades - precio unitario: $ 1,20 - precio total: $ 60,00.-
 
CAVEGO SA
Renglón: 21 - cantidad: 1 rollox100m - precio unitario: $ 119,50 - precio total: $ 119,50.-
Renglón: 22 - cantidad: 1 rollox100m - precio unitario: $ 181,40 - precio total: $ 181,40.-
Renglón: 23 - cantidad: 1 rollox100m - precio unitario: $ 181,40 - precio total: $ 181,40.-
Renglón: 24 - cantidad: 1 rollox100m - precio unitario: $ 181,40 - precio total: $ 181,40.-
Renglón: 29 - cantidad: 100 Unidades - precio unitario: $ 3,92 - precio total: $ 392,00.-
 
EUROLIGHTING SA
Renglón: 30 - cantidad: 50 Unidades - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 37,50.-
Renglón: 31 - cantidad: 15 Unidades - precio unitario: $ 18,60 - precio total: $ 279,00.-
 
 
Renglones desestimados:
- El Renglón 3 de la firma Faral srl por precio excesivo.
- El Renglón 3 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 3 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 4 de la firma Faral srl por precio excesivo.
- El Renglón 4 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 4 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 5 de la firma Faral srl por precio excesivo.
- El Renglón 5 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 5 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 6 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 6 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 7 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 7 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 8 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 9 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 9 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 10 de la firma Faral srl por precio excesivo.
- El Renglón 10 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 11 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 12 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 13 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 14 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
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- El Renglón 15 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 16 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 17 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 18 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 19 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 20 de la firma Cavego sa por no encontrarse inscripto en rubro pertinente.
- El Renglón 21 de la firma Faral srl por Descarte Técnico (Acta asesor. Nº 2/tg/2011.-)
- El Renglón 22 de la firma Faral srl por Descarte Técnico (Acta asesor. Nº 2/tg/2011.-)
- El Renglón 23 de la firma Faral srl por Descarte Técnico (Acta asesor. Nº 2/tg/2011.-)
- El Renglón 24 de la firma Faral srl por Descarte Técnico (Acta asesor. Nº 2/tg/2011.-)
- El Renglón 25 de la firma Faral srl por Descarte Técnico (Acta asesor. Nº 2/tg/2011.-)
- El Renglón 25 de la firma Cavego sa por precio excesivo.
- El Renglón 26 de la firma Cavego sa por precio excesivo. No presenta muestra.
- El Renglón 27 de la firma Cavego sa por precio excesivo. No presenta muestra.
 
Renglones desiertos: 1, 2.
  
Total preadjudicado: pesos seis mil setecientos treinta y tres con 30/100 ($
6.733,30-).
Fundamento de la preadjudicación: Patricia Mieli – Silvina Sponsa – Daniela
Baigorria.
Validez de la oferta: 20/4/2011 ( 20 días hábiles renovables Art. 102 Item 5 Decreto Nº
754/GCBA/2008).
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315 –CABA-PB, por un día a partir del 15/4/2011 en Cartelera del
Depto. De Compras y Contrataciones.
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1114
Inicia: 15-4-2011                                                         Vence: 15-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adquisición de sillones odontológicos - Carepta Nº 17/HSL/2008 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 689/2011 cuya apertura se realizará el día 2/5/2011, a
las 11 hs., para la adquisición de sillones odontológicos. 
Repartición destinataria: Servicio de Odontologìa. 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Adquisición y consultas de pliegos: Hospital Oftalmológico “Santa Lucia”, Av. San 
Juan 2021, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs. 
Lugar de apertura: en Av. San Juan 202, 2º piso, Administración.
 

Graciela M. Reybaud
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Director (I)
 
OL 1118
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 15-4-2011

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1.307.947-HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 020-HGACA/2010 y 2.476/SIGAF/2.010.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 112/2011.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemoterapia: Filtro de
Leucosucción, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
Hemomédica S.R.L.
Renglón 1 – 900 Unidad - Precio Unitario $ 133,10 - Total Renglón $ 119.790,00
Renglón 6 – 900 Unidad - Precio Unitario $ 157,30 - Total Renglón $ 141.570,00.
 
Gobbi Novag S.A.
Renglón 3 – 2250 Unidad - Precio Unitario $ 10,90 - Total Renglón $ 24.525,00.
 
EkiposS.R.L.
Renglón 5 – 150 Unidad - Precio Unitario $ 26,90 - Total Renglón $ 4.035,00.
 
Bioquímica S.R.L.
Renglón 7 – 12000 Unidad - Precio Unitario $ 0,028 - Total Renglón $ 336,00
Renglón 8 – 12000 Unidad - Precio Unitario $ 0,033 - Total Renglón $ 396,00
 
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa mil seiscientos cincuenta y dos con
00/100 ($290.652,00).
 
Fundamento de la preadjudicación:
Lic. Nélida Galván – Lic. Lilia Vazquez - Dr. Rubén Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 6/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja., por 1 día a
partir del 15/4/2011.
 
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
OL 1142
Inicia: 15-4-2011                                                     Vence: 15-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 749.557-HGACA/10
 
Licitación Pública N° 13/HGACA/10 y 1.573/SIGAF/2010.
Disposición Aprobatoria Nº 113/11.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: Generador de Molibdeno 99 M Tecnecio, etc.
 
Firmas Adjudicadas:
Tecnonuclear
Renglón 1 – 30 Unidades – Precio Unitario $ 6.351,53 – Total Renglón $ 190.545,90.
Renglón 2 – 36 Dosis – Precio Unitario $ 245,02 – Total Renglón $ 8.820,72.
Renglón 3 – 24 Dosis – Precio Unitario $ 301,59 – Total Renglón $ 7.328,16.
Renglón 4 – 24 Dosis – Precio Unitario $ 1.885,48 – Total Renglón $ 45.251,52.
Renglón 5 – 36 Dosis – Precio Unitario $ 815,54 – Total Renglón $ 29.359,44.
Renglón 6 – 12 Dosis – Precio Unitario $ 1.626,11 – Total Renglón $ 19.513,32.
Renglón 7 – 9 Kit – Precio Unitario $ 207,63 – Total Renglón $ 1.868,67.
Renglón 8 – 6 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 1.114,62.
Renglón 9 – 18 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 3.343,86.
Renglón 10 – 42 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 7.802,34.
Renglón 11 – 9 Kit – Precio Unitario $ 386,50 – Total Renglón $ 3.478,50.
Renglón 12 – 150 Kit – Precio Unitario $ 240,53 – Total Renglón $ 36.079,50.
Renglón 13 – 42 Vial – Precio Unitario $ 267,25 – Total Renglón $ 11.224,50.
Renglón 14 – 50 Vial – Precio Unitario $ 238,47 – Total Renglón $ 11.923,50.
Renglón 15 – 6 Kit – Precio Unitario $ 185,77 – Total Renglón $ 1.114,62
Renglón 16 – 9 Kit – Precio Unitario $ 185,77  – Total Renglón $ 1671,93.
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta mil trescientos cincuetna y uno con
10/100 ($ 380.351,10).
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 15/4/2011
 

Néstor Hernandez
Director a/c

 
Leonardo Rodriguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1129
Inicia: 15-4-2011                                                             Vence: 15-4-2011
 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
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Adjudicación - Carpeta N° 1.307.771-HGACA/10
 
Licitación Pública N° 022/HGACA/10 y 2.482/SIGAF/2010.
Disposición Aprobatoria Nº 115/11.
Rubro comercial: productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: Acido Peracetico, etc.
 
Firmas adjudicadas:
Química Córdoba S.A.
Renglón 1 – 90 Unidad – Precio Unitario $ 170,00 – Total Renglón $ 15.300,00.
Renglón 2 – 36 Unidad. – Precio Unitario $ 164,00 –  Total Renglón $ 5.904,00.
Renglón 3 – 36 Unidad – Precio Unitario $ 164,00 –  Total Renglón $ 5.904,00.
 
Adisfarm S.R.L.
Renglón 4 – 6000 Bolsa – Precio Unitario $ 8,98 – Total Renglón  $    53.880,00.
Renglón 6 – 120 Bidón – Precio Unitario $ 349,44 – Total Renglón  $ 41.932,80.
 
Poggi Raúl Jorge León
Renglón 5 –   2.100 Unidad – Precio Unitario $  137,00 – Total Renglón $  287.700,00.
 
Total adjudicado: pesos cuatrocientos diez mil seiscientos veinte con 80/100 ($
410.620,80).
 
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 15/4/2011.
 
 

Néstor Hernandez
Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 1130
Inicia: 15-4-2011                                                       Vence: 15-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta Nº 1.307.859/HGACA/10
 
Licitación Pública N° 06/HGACA/11 y 31/SIGAF/2011.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: Virus de Hepatitis C (HCV), etc.
Disposición Nº 70/2011
Firma adjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1 – 192 Det. – Precio Unitario $ 478,00 – Total Renglón $ 91.776,00.
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Renglón 2 – 192 Det. – Precio Unitario $ 562,00 – Total Renglón $ 107.904,00.
Renglón 3 – 384 Det. – Precio Unitario $ 248,00 – Total Renglón $ 95.232,00.
Renglón 3 – 384 Det. – Precio Unitario $ 296,00 – Total Renglón $ 113.664,00.
Total adjudicado: pesos cuatrocientos ocho mil quinientos setenta y seis con 00/100
($ 408.576,00).
Observaciones: La demora que se observa en el incumplimiento del Art. Nº 106 de la
Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557) reglamentada por el decreto Nº754/2008 (BOCBA
2960/2008) obedece a:
El tiempo necesario en la solicitud de la documentación a las firmas, imprescindible
para realizar la pre adjudicación, téngase en cuenta la complejidad del establecimiento,
la demora para la entrada en vigencia del Presupuesto 2.011 y la diversidad de tareas
que conlleva la concreción de los llamados de los actos licitarios.
Bienes en préstamo sin cargo según DI-2011-127-HGACA
Para los renglones 1, 2 y 3
1.1. Un (1) “Analizador Automático de Ácidos Nucleícos por PCR”, Marca ROCHE,
Nombre comercial COBAS, Modelo TaqMan 48 (A.N.M.A.T. Cert. PM-740-46).
Para el renglón 4
1.2. Un (1) “Autoanalizador para Determinación del Acido Nucleíco de un organismo
Especifico, con Técnicas de PCR”, Marca ROCHE, Nombre comercial COBAS, Modelo
Amplicor (A.N.M.A.T. Cert. PM-740-25).
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 15/04/2011.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
Leonardo Rodríguez Mormandi

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 1141
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Adjudicación - Carpeta N° 1.308.338-HGACA/2010
 
Licitación Pública N° 04/HGACA/2011y 16/SIGAF/2.011.
Disposición Aprobatoria Nº 066/11.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos para Hemoterapia - Virus de
Hepatitis B, etc.
 
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.
Renglón 1 –  04 Equipo - Precio Unitario $ 1.169,96 - Total Renglón $ 4.679,84
Renglón 2 –  02 Equipo - Precio Unitario $ 1.169,96 - Total Renglón $ 2.339,92
Renglón 3 –  04 Equipo - Precio Unitario $ 823,43 - Total Renglón $ 3.293,72
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Renglón 4 –  75 Equipo - Precio Unitario $ 3.158,96 - Total Renglón $ 236.922,00
Renglón 5 –  04 Equipo - Precio Unitario $ 1.194,43 - Total Renglón $ 4.777,72
Renglón 6 –  75 Equipo - Precio Unitario $ 1.758,49 - Total Renglón $ 131.886,75
Renglón 7 –  75 Equipo - Precio Unitario $ 2.099,95 - Total Renglón$ 157.496,25
Renglón 8 –  45 Cajas - Precio Unitario $ 542,06 - Total Renglón $ 24.392,70
Renglón 9 –  30 EnvasexKit  - Precio Unitario $ 597,18 - Total Renglón  $ 17.915,40
Renglón 10 –  38 Envasex10l - Precio Unitario $ 639,74 - Total Renglón $ 24.310,12
Renglón 11 –  30 Kit - Precio Unitario $ 489,46 - Total Renglón  $ 14.683,80
Renglón 12 – 15 Fco110ml - Precio Unitario $ 341,44 - Total Renglón $ 5.121,60
Renglón 13 –  07 Caja - Precio Unitario $ 609,20 - Total Renglón $ 4.264,40
 
Total preadjudicado: pesos seiscientos treinta y dos mil ochenta y cuatro con 22/100
($ 632.084,22).
Observaciones: Tecnolab S.A. (Para los renglones 1 al 13) ofrece:
Un (1) “Equipo para Analizador de Inmunoensayos AXSYM, Marca Abbott
Laboratories, Modelo AXSYM PLUS (Cert.A.N.M.A.T. PM-39-7).
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Nélida Galvan – Dra. Nerisa Bosco – Dr.
Ruben Schiavelli.
Vencimiento validez de oferta: 3/5/2011.
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja., por 1 día a
partir del 15/4/2011.
 
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
OL 1143
Inicia: 15-4-2011                                                          Vence: 15-4-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
 
Disposición Nº 01/11, de fecha 11/4/2011 - Carpeta Nº 896140/HOPL/2010
 
Licitación Pública Nº 1701/2010
Objeto: Adquisición Elementos de Ferretería
 

EL DIRECTOR MÉDICO Y LA COORDINADORA DE
GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN
 
Sanéase mediante Disposición Nº 01/11 la Disposición Nº 007/2011 en el Art. 1º del
Dispone:
- Donde dice PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
29/100 Debe decir PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
19/100
- Donde dice $ 22.868,29.- Debe decir $ 22.868,19.-
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- En el renglón Nº 9 Donde dice NNE: 5037873 Debe decir NNE: 5037863
- En el renglón Nº 10 Donde dice 5 x 10 mm Debe decir 5 x 16 mm
- En el renglón Nº 51 Donde dice 1303.00 Debe decir 1303.50
- En el renglón Nº 68 se omitió escribir 50 U
- En el renglón Nº 69 se omitió escribir 50 U
- En el renglón Nº 77 Donde dice NNE: 9024676 Debe decir NNE: 9024666
- En el renglón Nº 78 Donde dice NNE: 9024678 Debe decir NNE 9024668
- En el renglón Nº 93 Donde dice 3 U Debe decir 6 U
Y en el Art. 7º del Dispone Donde dice Ley Nº 2095/GCBA/2008 Debe decir Ley Nº
2095/GCBA/2006.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Dora B. Salinas

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1117
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 15-4-2011

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Trabajos de Reparaciones Varias - Expediente Nº 1.608.332/2010
 
Licitación Pública Nº 751-SIGAF/2011 (Nº 19/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones Varias en el Edificio de la Escuela Nº
20 “República de Honduras“ D.E. Nº 14, sita en Elcano 4861, 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: $ 1.249.720,76 (pesos un millón doscientos cuarenta y nueve mil
setecientos veinte con setenta 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. 5 de mayo de 2011 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de abril de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

 
Aníbal Martínez Quijano

Director General
 
 
OL 1108
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011
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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
 
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
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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.
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. 
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Aníbal Martínez Quijano

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

   
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
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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.
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.
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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
del Acta de Inicio.
 
                                    Aníbal Martínez Quijano
                                         Dirección General
OL 1066
Inicia: 13-4-2011                                                           Vence:19-4-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Predjudicación - Expediente N° 1.436.879/2010
 
Licitación Pública N° 2781-SIGAF/2010 (Nº 53/10)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 14
En la Ciudad de Buenos Aires a los 5 días del mes de abril de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 2781-SIGAF-2010 (53-10), que tramita por Expediente Nº 1.436.879/2010,
autorizada por Disposición Nº 587-DGAR-2010 para el Instituto Superior de Educación
Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest” Distrito Escolar N° 10, sito en Av. Crisólogo
Larralde 1050, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido
por la ley de obras públicas Nº 13.064.
 Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Ingecons S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 547 y contable de Fs. 564/570 que
corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Ingecons S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Ingecons S.A., por la suma de pesos dos millones
quinientos noventa mil quinientos cuarenta y tres con tres centavos ($ 2.590.543,03), la
ejecución de los trabajos de remodelación y puesta en funcionamiento del sector
vestuarios del Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”
Distrito Escolar Nº 10, sito en Av. Crisólogo Larralde 1050, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en razón de ser la única oferta admisible, siendo a su vez un 28,40 %
superior al presupuesto oficial.
 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Fernando López - Pablo Mazzino - Brenda Del Aguila - Claudio Viola.
 
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del
15/4/2011 al 15/4/2011.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 1120
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 15-4-2011
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1409217/SIGAF/10
 
Licitación Publica N° 2871/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 5/2011 de fecha 12/04/2011
Objeto de la contratación: Servicios de Consultoría para Estudio de Implementación
Carriles Exclusivos Preferenciales en Av. Corrientes entre Chacarita y Correo Central. 
 
IRV S.A.
Renglón: 1 - precio unitario: $ 385.000,00 - cantidad 1 - precio total: $ 385.000,00
Subtotal: $ 385.000,00.
 
Total preadjudicado: pesos trescientos ochenta y cinco mil ($ 385.000,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 21/4/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
 

OL 1097
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 1409359/SIGAF/10
 
Licitación Publica N° 2872/SIGAF/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 6/2011 de fecha 12/04/2011
Objeto de la contratación: Servicios de Consultoría para estudio de implementación
de contracarriles en Av. Entre Ríos entre Av. Brasil y Rivadavia. 
 
Barimont S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 348.159,07 - Cantidad 1 - precio total: $ 348.159,07
Subtotal: $ 348.159,07.
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Total preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y nueve
con 07 centavos ($ 348.159,07).
 
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Lostri - Sabato
Vencimiento validez de oferta: 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 12/4/2011.
 

Fernando Codino
Director General

 
OL 1098
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRAIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 43.253/2011
 
Postergase para el día 5 de Mayo de 2011 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 477/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Ascensores N°
8°, 9° y 10° del Teatro Colón”.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1107
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 2-5-2011
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 187.890/2011
 
Postergase para el día 26 de Abril de 2011 a las 13 hs., la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 614/2011, que tramita la contratación de la Obra: “Entorno Teatro
Colón - Vaticano”.
 

Fernando Codino
Director General

 
 
OL 1105
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

Ministerio de Cultura
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MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Servicio de Emisión y Administración de Venta de  Localidades
para Eventos y Espectáculos - Expediente Nº 340557/CTBA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 744/11, cuya apertura se realizará el día 26/4/2011, a
las 11 hs., para el servicio de Emisión y Administración de Venta de  Localidades para
Eventos y Espectáculos
Autorizante: la Ley Nº 2095 Decreto Nº 1772/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754
/08, Art. 31 de la Ley Nº 2095
Repartición destinataria: área arte
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Departamento Contrataciones y Suministros,
Av. Corrientes 1530, 4º piso, Capital Federal., de lunes a viernes en el horario de 10 a
16 hs. teléfono 4371-0111/18 int. 297 
Lugar de apertura: Departamento Contrataciones y Suministros, Av. Corrientes 1530,
4º piso, Capital Federal.
 

Carlos M. M. Elía
Director General

 
 
OL 1139
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

   
MNISTERIO DE CULTURA
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
 
Artículos de Merecería - Expediente Nº 117.088/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 117.088/2011, cuya apertura se realizará el día
20/4/11, a las 14 hs., para la adquisición de: Artículos de Merecería.
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colon.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras del EATC, cerrito 624 1º
Subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 1 hora antes
de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras del EATC, Cerrito 624 1º Subsuelo
C.A.B.A.
 

Pedro P. García Caffi
Director General y Artístico

 
 
OL 1100
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
 

Ministerio de Desarrollo Social
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 136/2011
 
Expediente Nº 63.083/2011
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 265/2011   
 

Bs. As, 11 de Abril de 2011.
 
Se preadjudica a favor de:
Oferta N°1 correspondiente a la firma Roux-Ocefa SA, los renglones N° 1 y 281 al
amparo de los  art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatro mil quinientos
sesenta con 00/100 ($4.560,00).
Oferta N°2, correspondiente a la firma Laboratorios Fabra SA, los renglones N° 14, 15,
21, 39, 56, 57, 58, 81, 101, 122, 141, 151, 162, 174, 175, 176, 233, 234, 235, 272, 333
y 346, al amparo del art. 108  de la Ley 2095. Monto total: Pesos ochenta y siete mil
trescientos cincuenta y siete con 56/100 ($87.357,56).
Oferta N° 4 correspondiente   a la firma Savant Pharm SA, los renglones N° 195, 230,
236, 244, 247 y 255, al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
dieciséis mil treinta con 60/100 ($16.030,60).
Oferta N° 5, correspondiente a la firma Laboratorios Richet SA, los renglones N° 263,
283, 330 y 350 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos sesenta y
cuatro mil trescientos noventa y dos con 00/100 ($64.392, 00).
Oferta N° 6 correspondiente   a la firma  Química Córdoba SA., el renglón N° 382 al
amparo del art. 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos catorce mil doscientos
veintinueve con 80/100 ($14.229,80).
Oferta N° 7, correspondiente a la firma Casa Otto Hess SA, el renglón N° 117 al
amparo del Art. 109 de la ley 2.095. Monto Total: Pesos once mil ciento treinta y seis
con 00/100 ( $ 11.136,00 ).
Oferta N° 9, correspondiente a la firma Rodolfo Eduardo Frisare SA, los renglones N°
99, 100 y 280 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos setenta y seis
mil doscientos setenta y tres con 92/100 ($76.273,92).
Oferta N° 10, correspondiente   a la firma  Droguería Biofarma, los renglones N° 157,
163, 173, 248, 292, 293, 301, 325, 359, 368 y 373 al amparo de los art. 108 y 109 de la
Ley 2095. Monto total: Pesos treinta y tres mil doscientos cuarenta y nueve con 40/100
($33.249,40).
Oferta N° 12, correspondiente   a la firma  Axxa Pharma, los renglones N° 22, 31, 41,
46, 49, 116, 127, 128, 194, 196, 199, 211, 212, 222, 264, 296 y 345 al amparo de los
art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos ciento treinta y cuatro mil doscientos
catorce con 40/100 ($134.214,40).
Oferta N° 13, correspondiente   a la firma  Raúl Jorge León Poggi, los renglones N° 52,
85, 119, 149, 178, 204, 250, 271, 274, 298, 328, 336, 362 y 366 al amparo de los art.
108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos noventa mil seiscientos seis con 97/100
($90.606,97).
Oferta N° 14, correspondiente a la firma Droguería Comarsa SA, los renglones N° 9,
103, 104, 105, 125, 147 y 154 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total:
Pesos veintitrés mil quinientos treinta y tres con 56/100 ($23.533,56).
Oferta N° 16, correspondiente   a la firma  DNM Farma SA, los renglones N° 2, 3, 4, 8,
13, 20, 28, 30, 34, 35, 40, 42, 47, 50, 53, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 76,
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86, 87, 89, 92, 96, 109, 112, 113, 115, 121, 123, 124, 133, 135, 138, 140, 144, 145,
152, 153, 158, 164, 165, 167, 168, 170, 172, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187,
190, 191, 192, 193, 205, 209, 210, 215, 223, 224, 232, 241, 243, 246, 249, 260, 273,
275, 276, 277, 278, 279, 282, 295, 302, 305, 306, 308, 309, 310, 315, 321, 340, 344,
351, 353, 358 y 370  al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos
trescientos veinticuatro mil doscientos sesenta y cuatro con 315/100 ($324.264,315).
Oferta N° 17, correspondiente a la firma Laboratorios Richmond SACIF, los renglones
N° 159, 256, 257, 303 y 339 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos diecinueve mil quinientos treinta y siete con 30/100 ($19.537,30).
Oferta N° 18, correspondiente a la firma Gador SA, los renglones N° 7, 32, 77, 78, 79,
82, 95, 150, 189, 220, 226, 227, 228, 229, 238, 252, 253, 254, 258, 259, 269, 270, 289,
290, 291, 307, 314, 317, 319, 326, 343, 347, 348, 349, 352, 354, 355, 375 y 379 al
amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos noventa y dos mil
cuatrocientos veintisiete con 85/100 ($92.427,85).
Oferta N° 19, correspondiente   a la firma  Medipharma SA, los renglones N° 38, 68,
 90, 106, 126, 201, 208, 245, 266, 267, 311, 312, 316, 331, 332, 334, 337, 341, 363 y
377 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cincuenta y
cuatro mil quinientos veinticinco con 40/100 ($54.525,40).
Oferta N° 20, correspondiente a la firma Farmos SA, los renglones N° 5, 6, 10, 11, 12,
16, 18, 23, 26, 29, 43, 48, 51, 54, 59, 65, 71, 75, 91, 93, 97, 108, 110, 114, 136, 137,
139, 146, 148, 155, 156, 169, 184, 202, 214, 231, 239, 240, 251, 265, 285, 286, 297,
300, 313, 335, 338, 360, 364 y 380 al amparo de los art. 108 y 109 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos ciento setenta y dos mil setecientos setenta y uno con 637/100
($172.771,637).
Oferta N° 21, correspondiente   a la firma  Droguería Dimec SRL, los renglones N° 111,
200, 221 y 323 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos once mil
setecientos treinta y uno con 84/100 ($11.731,84).
Oferta N° 22, correspondiente   a la firma  Productos Farmacéuticos del Dr. Gray SA,
los renglones N° 142, 143, 161, 166 y 342 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto
total: Pesos cinco mil doscientos noventa y uno con 12/100 ($5.291,12).
Oferta N° 24, correspondiente   a la firma  Droguería Kendis SA, el renglón N° 63 al
amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatro mil trescientos sesenta y
ocho con 00/100 ($4.368,00).
Oferta N° 25, correspondiente   a la firma  Max Pharma SRL, los renglones N° 118,
129, 130, 131, 206, 219, 284, 371, 374 y 381 al amparo del art. 108 de la Ley 2095.
Monto total: Pesos ciento cincuenta y tres mil setenta y nueve con 32/100
($153.079,32).
Oferta N° 29, correspondiente   a la firma  Laboratorio Rospaw SRL, el renglón N°
299 al amparo del art. 108 de la Ley 2095. Monto total: Pesos cuatrocientos diecinueve
con 90/100 ($419,90).
Monto total de la Licitación: Pesos un millón trescientos noventa y cuatro mil con 89
/100 ($1.394.000,89)
 
No se considera:
La oferta N° 8, Droguería Bella Vista, por no presentar el certificado Fiscal para
contratar según lo requiere el PBC Art. 10 Ley 2095 Dto.754/08 Art. 96, los
certificados de A.N.M.A.T de los productos cotizados, según Anexo I del PBC
Particulares y solicitados por nota por esta Comisión.
Las ofertas N° 11, Ximax SRL, debido a que los productos que cotiza no corresponden
a la licitación de referencia.
La oferta N° 15, Autonomía Medicinal SRL, por no renovar el mantenimiento de oferta.
La oferta N° 26, Drogueria Progen SA, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T
de los productos que cotiza y solicitados por esta comisión.
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La oferta N° 23, Medical Gloves SA, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T de
los productos cotizados, según Anexo I del PBC Particulares y solicitados por esta
comisión.
La oferta N° 28, Laboratorio Sant Gall Frigburg SRL, por no presentar la DJAPC y la
declaración jurada de la Ley N° 16.463 según lo requiere el PBC Particulares Anexo I.
 En la oferta N° 2, Laboratorio Fabra SA, los renglones N° 29, 30, 38, 70, 77, 78, 79,
141, 145, 162, 168, 238, 247, 289, 308, 309 y 360 por no presentar los certificados de
A.N.M.A.T.
En la oferta N° 3, Universidad Nacional de Córdoba, el renglón N° 100, por no
presentar el certificado de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 4, Savant Pharm SA, el renglón N° 230, por no presentar el certificado
de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 5, Laboratorios Richet SA, el renglón N° 321, por no presentar el
certificado de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 10, Biofarma SRL, los renglones N° 19, 80, 157, 173, 177, 179,
211,212, 221, 297, 346, 364 y 373 por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 12, Axxa Pharma SA, los renglones N° 49, 86, 305, 342, 345, 374 y
380, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 13, Poggi Jorge R. León, los renglones N° 136 y 272 por no presentar el
certificado de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 14, Droguería Comarsa SA, los renglones N° 2, 3, 4, 6, 8, 18, 21, 22,
29, 34, 41, 49, 58, 61, 65, 67, 74, 82, 83, 85, 87, 92, 95, 97, 104, 114, 122, 123, 124,
137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 151, 153, 154, 158, 173, 181, 182, 183, 192,
201, 202, 210, 224, 227, 228, 238, 244, 254, 257, 266, 267, 269, 271, 275, 277, 278,
288, 289, 291, 292, 293, 295, 306, 310, 311, 312, 315, 316, 326, 331, 334, 337, 339,
340, 341, 348, 370 y 372, por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 16, DNM Farma SA, los renglones N° 18, 22, 85, 141, 146, 147, 148,
155 y 156 por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 18, Gador SA, los renglones N° 309, 330 y 360 por no presentar los
certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 20, Farmos SA, los renglones N°90, 113, 195 y 262 por no presentar los
certificados de A.N.M.A.T.
En la oferta N° 25, Max Pharma SA, los renglones N°3, 4, 11, 12, 13, 22, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 77, 79, 82, 85, 86, 96, 98, 105,
106, 108, 109, 112, 123, 124, 127, 128, 139, 155, 163, 168, 212, 227, 228, 252, 253,
273, 280, 302, 312, 320, 324 y 370 por no presentar los certificados de A.N.M.A.T.
Los renglones N° 24, 25, 27, 37, 45, 55, 84, 102, 107, 120, 132, 160, 171, 186, 188,
197, 198, 203, 207, 213, 216, 217, 218, 225, 237, 242, 287, 294, 304, 318, 322, 327,
329, 356, 357, 361, 367, 369, 376 y 378, han quedado desiertos ya que no cotiza
ningún oferente.
 
Observaciones:
Los renglones N° 1, 23, 52, 71, 91, 93, 149, 159, 204, 214, 230, 243, 248, 264, 265,
270, 281, 298, 328, 332, 359, 362, 366, 375, 379 y 382 son únicas ofertas.
En el renglón N° 303 se preadjudica a la oferta N° 17, Laboratorios Richmond SACIF,
la cantidad de 800 unidades como lo solicita el PBC Particulares.
En el renglón N° 256 se preadjudica a la oferta N° 17, Laboratorios Richmond SACIF,
la cantidad de 680 unidades como lo solicita el PBC Particulares, pese a que ofrece
700 unidades.
Se deja constancia que el incumplimiento de los plazos para dictaminar establecidos en
el art. 106 dto. 754/2008 fue en virtud a la espera de documentación solicitada a las
empresas correspondientes y a la demora del asesoramiento. Esta preadjudicación se
ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico.
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Miguel Pisani Moyano

Subdirector Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial

 
OL 1102
Inicia: 15-4-2011                                                          Vence: 15-4-2011 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
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
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.
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra Pública: “Plaza Shoa” - Licitación Pública Nº 687/11
 
Llámase a Licitación Pública N° 687/2011 para el día 18 de abril de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Plaza Shoa”.
Actuación: 501.651/2.010.
Autorizante: Resolución Nº 343-MAYEPGC/2011 de fecha 1 de abril de 2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ochocientos seis mil
seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir del
Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: 0.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser retirados y
consultados, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de
la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas y hasta dos (2)
días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
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
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Postergación -Licitación Pública Nº 247/11
 
Actuación Nº 624.959/10
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”
Objeto: Postérgase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 247/11 correspondiente a la
realización de la 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”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de abril de
2011 a las 12:00 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406 -MAYEPGC-11.
 

 
Ricardo Raúl Ragaglia

Dirección Técnica Administrativa y Legal 
 
 
OL 1122
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
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
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
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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
 
Circular Sin Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº: 248/2011
 

Buenos Aires,14 de abril de 2011.
 
Expediente Nº: 49.235/09Licitación Pública Nº: 248/2011
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
En relación al la Licitación de referencia deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
“Se aclara que los oferentes deberán obligatoriamente cotizar el Rubro B para la Zona
4 (Rubro D).” 
“Se aclara que los oferentes deberán obligatoriamente cotizar el Rubro E y el Rubro C,
Items A y B, para la Zona 4 (Rubro D) cuyo presupuesto oficial debe considerarse
incluido en el total por zona previsto en el numeral 7.1. – Presupuesto Oficial del PCP.”
“Se aclara que en el art. 6 del PCP, adonde dice “Corte y Retiro de Restos orgánicos e
inorgánicos según requerimientos de la autoridad de aplicación” debe decir:
“Estaciones de Aparatos de Actividad Física.”
“En el art. 44 último párrafo del PCP, adonde dice: “Adicionalmente, el adjudicatario de
la Zona Norte deberá entregar un Plotter de las características mencionadas en el
Anexo 7”, debe decir: “Adicionalmente, el Contratista de la Zona 8 deberá entregar un
Plotter de las características mencionadas en el Anexo 7.”
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 1155
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Licitación Pública Nº 247/11
 
Actuación Nº 624.959/10
Obra Pública: “Rehabilitación Inicial y Total de Arterias Urbanas y Mantenimiento
Periódico, incluyendo baches y reclamos y Cierres de Empresas de Servicios Públicos,
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de las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Previal III”
Objeto: Postérgase para el día 20 de abril de 2011 a las 12:00 hs., el llamado para la
apertura del Sobre Nº 1 de la Licitación Pública N° 247/11 correspondiente a la
realización de la 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”, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 15 de abril de
2011 a las 12:00 hs.
Autorizante: Decreto Nº 61/GCBA/11, Resolución Nº 225/MAYEPGC/11, Resolución
Nº 406 -MAYEPGC-11.
 

 
Ricardo R. Ragaglia

Director General
 
 
OL 1156
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 26-4-2011

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y EASPACIO PÚBLICO

 
Circular Con Consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 248/2011
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2011.-
 
Expediente Nº: 49.235/09
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
 
Por expediente Nº 385936/2011 tramita un pedido de consulta en relación con la
Licitación Pública Nº 248/2011 cuyas respuestas se describen a continuación:
 
1) Asistencia Operativa Zona 4. Atento a que las prestaciones de la empresa se limitan
a la provisión de equipamiento e insumos, no estando a cargo de la misma ni la
dirección, ni la ejecución de tareas, entendemos que, en la presentación de la oferta
para esta zona no es necesario ni obligatorio la presentación del Plan de Trabajos para
esa Zona (art. 18, inc. r del PCP). ¿Es esta interpretación correcta?
 
RESPUESTA: Si. Es correcta la interpretación. 
 
2) Asistencia Operativa Zona 4. Con las mismas consideraciones, se consulta si es
necesario incorporar a la cotización de esta zona el 3 % destinado al programa de
intendentes/guardianes de plaza, capacitación u otros relacionados al mantenimiento
requerido en el art. 21 del PCP.
 
RESPUESTA: Si. Es necesario.
 
3) Asistencia Operativa Zona 4. También con las mismas consideraciones del punto 1
del presente, se consulta si para esta zona deben entregarse o no los medios de
control y otras prestaciones requeridas en el art. 21, el art. 44 último párrafo y el Anexo
VII del PCP.
 
RESPUESTA: Si. Deben entregarse.
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4) Asistencia Operativa Zona 4. En el art. 4, punto D del PET, se detallan determinados
vehículos, equipos y máquinas a entregar al GCBA. Se requiere se indiquen las
maquinarias, equipos, herramientas, vestimentas, equipos de protección, insumos y
toda otra prestación a realizar para esta zona, detallando tipo y características, calidad,
cantidad y periodicidad de reposición del mismo modo que se han indicado para los
espacios por administración de las zonas 6, 7 y 8.
 
RESPUESTA: En función de la consulta formulada se advierte la conveniencia de
proceder a redistribuir los insumos para las Zonas 6, 7 y 8 a saber: 
Zona Nº 6: Parque Gral. Paz y espacios verdes Barrio Padre Mujica (15 has):
Maquinaria (cantidades mínimas referenciales): 
•           2 minitractores de 0,80 a 1 mts. de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
•           2 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP,
cuchilla de corte 0,60 mts. con una reposición durante el contrato.
•           2 sopladoras / aspiradora con reposición anual.
•           2 motoguadañas o bordeadoras a motor, con reposición anual.
Herramientas (con reposición semestral):
•           20 escobillas metálicas.
•           18 rastrillos de 33 dientes de metal.
•           9 carretillas con bandeja de PVC.
•           18 palas de punta, filo recto.
•           9 palas de punta, filo media luna.
•           16 palas anchas.
•           20 escobillones de cerda 0,40 de ancho (tipo barrendero). 
•           3 tijeras de podar de dos manos con mango de 0,40 mts. de hoja. 
•           3 tijeras de podar.
•           16 cucharas para plantar (palita jardinera).
•           2 rollos de manguera de 3/4 de sección (Rollos de 25 mts.).
•           2 coladores para limpieza superficial de espejos de agua.
•           8 pinchapapeles. 
Insumos mínimos referenciales (con reposición semestral):         
Ver Anexo l.    
Vestimenta referencial para personal: 
Sesenta (60) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro) durante la vigencia del contrato, conforme al siguiente detalle: 
Año 1: 20 equipos completos de invierno y 20 equipos completos de verano.
Año 2: 20 equipos completos de invierno y 20 equipos completos de verano. 
Año 3: 20 equipos completos de invierno y 20 equipos completos de verano. 
Cuarenta (40) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
Zona Nº 7: Parque De los Niños:
Maquinaria (cantidades mínimas referenciales): 
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•           2 minitractores de 0,80 a 1 mts. de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
•           3 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP,
cuchillo de corte 0,60 mts., con una reposición durante el contrato.
•           4 sopladoras / aspiradora con reposición anual.
•           4 motoguadañas o bordeadoras a motor, con reposición anual.
Herramientas (con reposición semestral):
•           10 escobillas metálicas.
•           6 rastrillos de 33 dientes de metal.
•           4 carretillas con bandeja de PVC.
•           6 palas de punta, filo recto.
•           3 palas de punta, filo media luna.
•           6 palas anchas.
•           6 escobillones de cerda 0,40 de ancho (tipo barrendero). 
•           1 tijera de podar de dos manos con mango de 0,40 mts. de hoja. 
•           1 tijera de podar.
•           6 cucharas para plantar (palita jardinera).
•           2 rollos de manguera de 3/4 de sección (Rollos de 25 mts.).
•           8 pinchapapeles. 
 Insumos mínimos referenciales (con reposición semestral): 
Ver Anexo ll.
Vestimenta referencial para personal: 
Sesenta (60) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro) durante la vigencia del contrato, conforme al siguiente detalle: 
Año 1: 30 equipos completos de invierno y 30 equipos completos de verano.
Año 2: 30 equipos completos de invierno y 30 equipos completos de verano. 
Año 3: 30 equipos completos de invierno y 30 equipos completos de verano. 
Sesenta (60) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
Zona Nº 8: Jardín Botánico Carlos Thays y Plaza Carlos Casares:
Maquinaria (cantidades mínimas referenciales): 
•           1 minitractor de 0,80 a 1 mts. de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
•           2 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP,
cuchillo de corte 0,60 mts., con una reposición durante el contrato.
•           2 sopladoras / aspiradora, con reposición anual.
•           2 motoguadaña o bordeadora a motor, con reposición anual.
Herramientas: (con reposición semestral):
•           30 escobillas metálicas.
•           30 rastrillos de 33 dientes de metal.
•           8 carretillas con bandeja de PVC.
•           20 palas de punta, filo recto.
•           10 palas de punta, filo media luna. 
20 palas anchas.
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20 escobillones de cerda 0,40 de ancho (tipo barrendero). 
4 tijeras de podar de dos manos con mango de 0,40 mts. de hoja. 
tijeras de podar.
20 cucharas para plantar (palita jardinera).
3 rollos de manguera de 3/4 de sección (Rollos de 25 mts.).
2 coladores para limpieza superficial de espejos de agua.
pinchapapeles. 
Insumos mínimos referenciales (con reposición semestral): 
Ver Anexo lll.
Vestimenta referencial para personal: 
Sesenta (60) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de zapatos
tipo borceguí y 1 gorro) durante la vigencia del contrato conforme al siguiente detalle: 
Año 1: 10 equipos completos de invierno y 10 equipos completos de verano.
Año 2: 10 equipos completos de invierno y 10 equipos completos de verano. 
Año 3: 10 equipos completos de invierno y 10 equipos completos de verano. 
Veinte (20) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
D) ASISTENCIA OPERATIVA PARA LA ZONA 4. 
Son los servicios de provisión de maquinarias, herramientas, insumos y vestimentas
necesarias, para la realización de las tareas de mantenimiento integral de la Zona 4,,
en idéntica condición y calidad que la prevista para las demás Zonas descriptas sobre
la base del Rubro A y B del presente artículo.
LISTADO DE NECESIDADES MÍNIMAS CONFORME RUBRO D.
Vehículos, maquinarias y herramientas deberán ser entregados dentro de los treinta
(30) días una vez adjudicada la zona.
Vehículos: 
El Contratista deberá proveer:
un vehículo utilitario con chofer, tipo pick-up. 
un vehículo con chofer para transporte de personas. 
un camión regador con chofer (capacidad: 4.000 lts.). 
un camión volcador 7 mt.3 de caja. 
una pala mini bob-cat balde 1/2 m3 con implemento para rotura. 
un hidro elevador 15 mt. 
tres tractores tipo kubota con maq. cortadora de arrastre (ancho de corte mínimo 1,80
mt.).
Todos los vehículos deberán tener una antigüedad no mayor de cinco (05) años, en
perfecto estado de uso, asumiendo los costos inherentes del mismo (seguro, patente,
combustible, mantenimiento, reparaciones y repuestos, etc.).
Maquinaria: 
5 minitractores de 0,80 a 1 mts de diámetro de corte (24 HP mínimo), con una
reposición durante el contrato.
10 cortadoras de césped manual c/ motor a explosión, no menor a 1,5 HP, cuchillo de
corte 0,60 mts., con una reposición durante el contrato.
12 sopladoras / aspiradora con reposición anual.
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16 motoguadañas o bordeadoras a motor, con reposición anual.
1 rotobacter o roturadora de suelo autopropulsada motor a explosión, con reposición
anual.
Herramientas (con reposición semestral):
74 Cepillos. 
74 escobas plásticas.
170 escobillas plásticas.
170 rastrillos metálicos. 
30 pala ancha.
30 pala de punta filo recto.
30 pala de punta filo media luna.
20 tijeras de poda.
0 tijeras de poda con mango de 0,4 mts de hoja.
20 carretillas. 
14 rollos de manguera de ¾ de sección (rollo de 25 mts).
40 pinchapapeles.
20 cucharas para plantar (palita jardinera).
6 coladores para limpieza superficial de espejos de agua.
Insumos (con reposición semestral):
 Ver Anexo lV.
Vestimenta:
Novecientos (900) equipos completos (verano: 2 pantalones, 2 chombas, 1 par de
zapatos tipo borceguí y 1 gorro; invierno: 2 pantalones, 2 camisas, 1 campera, 1 par de
zapatos tipo borceguí y 1 gorro) conforme al siguiente detalle: 
Año 1: 150 equipos completos de invierno y 150 equipos completos de verano.
Año 2: 150 equipos completos de invierno y 150 equipos completos de verano. 
Año 3: 150 equipos completos de invierno y 150 equipos completos de verano. 
Trescientos (300) equipos completos de elementos de protección en forma anual.
Equipo de protección: los elementos se entregarán junto con vestimenta de temporada
según detalle a continuación:
Antiparras.
Protectores auditivos internos.
Protectores auditivos copa.
Barbijos.
Fajas lumbares.
Guantes moteados.
 
 
5) Contenido de las Ofertas. En el art. 18, inc. d del PCP, se establece que, para el
caso de UTE, debe adjuntarse el convenio correspondiente, inscripto por ante la IGJ.
Atento a la demora que tiene este organismo para la inscripción de los convenios, se
solicita se exima de ese requisito, presentando el correspondiente convenio de
formación de UTE, debidamente certificado por Escribano Público.
 
RESPUESTA: Estése a la Circular Con Consulta nº 1, Respuesta nº 1 de fecha 5 de
abril de 2011.
 
6) Redeterminación de precios. En el art. 53 del PCP se establece el sistema de
redeterminación de precios y la estructura de ponderación de insumos principales. En
esta estructura se incluye el ítem “otros rubros”, indicando que para su redeterminación
“estese a los señalado en el presente artículo”, no habiendo en el mencionado artículo
ninguna indicación al respecto. Se solicita información acerca de cuál es el parámetro
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para el mencionado ítem.
 
RESPUESTA: El parámetro es “índice de precios internos mayoristas nivel
general.”      
 
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. 
 

 
 

ANEXO
 
 

Diego César Santilli
Ministro

 
 
OL 1154
Inicia: 15-4-20111                                                                             Vence: 18-4-2011

Secretaría Legal y Técnica
   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de artículos de limpieza - Expediente Nº 468.494/11 e Incorporados
(Expediente Nº 227.163/11 y Expediente Nº 76.747/11)
 
Llámase a Licitación Pública Nº 729-SIGAF/11, apertura de sobres para el día 28 de
Abril de 2011, a las 11 horas, para la licitación de “Adquisición de Artículos de
Limpieza”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la Disposición Nº 92 -
DGTAD/11, en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos noventa mil doscientos
cincuenta y dos ($ 90.252).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares.
Valor del pliego: Sin Valor.
Adquisición y consulta del pliego: El Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, piso 4º -
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15 horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 28 de
Abril de 2011 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de Apertura de Ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, Av. de
Mayo 525, piso 4º, oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 1128
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición del servicio de capacitación en sistemas informáticos - Carpeta Nº
1.383.043/DGR/2010
 
Llámese a Licitación Pública Nº 720/2011, cuya apertura se realizará el día 26/4/11, a
las 12 hs., para la adquisición del servicio de capacitación en sistemas informáticos.
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.
4323-8899/8872, hasta el día 26/4/11, a las 11.45 hs., y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar  hacienda  licitaciones y compras  consultas de compras.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 1119
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 18-4-2011

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adjudicación - Expediente Nº 328.683/11
 
Licitación Privada Nº 81/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 680/2011.
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.
Rubro: Alquiler de equipos dispensadores de agua fría y caliente para agua de red.
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar la presente licitación a favor de: 
Serviur S.A. (Renglón Nº 1).por la suma de pesos veinticinco mil ochocientos ochenta
y cuatro ($ 25.884,00) por un período de 24 meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la unica oferta más conveniente
conforme los términos del art. 109 de la Ley Nº 2.095 concordante con el art. 108 de la
citada ley.
 

José M. Donati
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Director General
 
 
OL 1138
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.439
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 19.439, que tramita el “Servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de 37 grupos electrógenos, ubicados en los
edificios: Florida, Sarmiento, Larrea, suministros, Centro de Cómputos, San Justo y
Sucursales Nº 3, Anexo 18, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 26, 28, Anexo 21, 33, 34, 42,
43, 45, 48, 50, 53, Anexo 53, 56, 59, 61, 66 y 3 Grupos Electrógenos Móviles, por un
período de 24 (veinticuatro) meses, con la opción por parte del banco de renovarlo por
12 meses más (Renglones 1 a 2)”, se posterga para el día 26/4/2011 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0.- (Sin cargo).
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas.
Fecha tope de consultas: 18/4/2011.
 

Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista

Equipo de Obras
 
BC 104
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 15-4-2011
 

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 19.427
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras N° 19.427), prevista para el día 15/4/2011 a las 11 hs.,
ha sido postergada para el día 18/4/2011 a las 11 hs.
Objeto de la contratación: Provisión e instalación de equipamiento de CCTV para
adecuar el sistema de cámaras del Banco Ciudad.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo
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Contrataciones Diversas
 

BC 103
Inicia: 15-4-2011                                                                                Vence: 15-4-2011
 

Edictos Particulares

   
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
 
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
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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

   
 
Transferencia de Habilitación
 
Sinigaglia Hermanos S.R.L., con domicilio en calle José P. Tamborini 3360, CABA,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle José P. Tamborini 3360,
CABA, que funciona como “Taller de soldadura autógena y eléctrica y taller mecánico
(herrería de obra)” mediante el Expediente Nº 169533/1966, a Juan Carlos Sinigaglia,
con domicilio en calle José P. Tamborini 3362, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
las partes en calle José P. Tamborini 3360, CABA.
 

Solicitante: Juan Carlos Sinigaglia
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EP 101
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 25-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Santiago Juan Vittar Smith , con domicilio en la calle Muñiz 430 de CABA, avisa que,
 transfiere habilitación Municipal de Garage Comercial , habilitado bajo expediente N°
61001-2001, Carpeta N° 21917-2001 , sito en la calle Dr. Tomas Manuel de Anchorena
763/765 de CABA. planta baja , primero, segundo y tercer piso , libre de deuda,
gravamen y personal, a Irma Etelvina Marino, domiciliada en la calle Olivieri 24 , 1° F ,
de CABA. Reclamos de Ley en Calle Dr Tomás Manuél de Anchorena 763 /765
 
 

Solicitante: Irma Etelvina Marino
 
 

EP 102
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence:25-4-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Viviana Balbina Ruiz De Aguirre avisa que transfiere la Habilitación Municipal del
establecimiento ubicado en la Av. Cabildo n° 1008 P. 1° y 2°, que funciona como
“Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia, Capacidad Maxima 29 Alumnos
p/ Turno”, por Exp. N° 89914/1987, con una superficie de 331,08 m2, a CULTURAL
INGLESA S.A., representada por su presidente la Sra. Viviana Balbina Ruiz de Aguirre.
Reclamos de ley en Av. Cabildo n° 1008, piso 1° y 2°, CABA.
 
 

Solicitante: Viviana Balbina De Aguirre
 
 

EP 103
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence:25-4-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Notificación
 
El Tribunal de Etica Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 –Piso 3, notifica a la
Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254 Fº 141), lo resuelto por la Sala II el 05
de abril de 2011: “Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Natalia Saco (Tº 254
Fº 141) la sanción disciplinaria de “AMONESTACIÓN PRIVADA” prevista por el art. 28°
inc. b) de la ley 466, por no haber aceptado el cargo pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4° del Código de Etica)”.
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Abril de 2011.
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Luís María Ponce de León
Presidente

 
 

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

 
 

EP 100
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 18-4-2011

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA
 
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
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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
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° 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° 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
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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
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
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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

   
 
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
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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

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
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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
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
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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

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

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.457.974-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José J. Podesta
2.992, Jose Luis Cantilo 5.460, Partida Matriz Nº 291665, por medio del presente,
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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. 1457974-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 591
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.458.039-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mercedes 2940/2942,
Partida Matriz Nº 268542, 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. 1458039-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 584
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.461.302-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4620,
Partida Matriz Nº 270036, 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. 1461302-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 586
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.461.472-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 4622,
Partida Matriz Nº 270035, 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. 1461472-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 585
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
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
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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,
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
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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.
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
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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
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.486.741-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. César Díaz
3260, Partida Matriz Nº 258223, 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. 1486741-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 582
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 1.487.282-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nogoya 2715, Partida
Matriz Nº 255618, 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. 1487282-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 581
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.494.628-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Baigorria 5194, P.
Calderón De La Barca 2281, Partida Matriz Nº 286606, 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. 1494628-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 589
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.494.783-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tinogasta 4512,
Partida Matriz Nº 278109, 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. 1494783-MGEyA-2010, 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 587
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.494.951-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dr. Rómulo S.
Naón 4064/4060, Partida Matriz Nº 357239, 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. 1494951-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 596
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.496.142-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tomás A. Le Bretón
4735, Partida Matriz Nº 346702, 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. 1496142-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 595
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.497.610-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Amenábar 3164,
Partida Matriz Nº 329760, 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. 1497610-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 592
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.497.913-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arregui 5682, Partida
Matriz Nº 289330, 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. 1497913-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 590
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.500.316-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ciudad De La Paz
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3158, Partida Matriz Nº 329772
, 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. 1500316-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 593
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.500.336-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Pacheco 2891,
Tomás A. Le Breton 4.890, Partida Matriz Nº 346528, 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. 1500336-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 594
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.500.358-MGEyA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llavallol 2741,
Partida Matriz Nº 266456, 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. 1500358-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).
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Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 583
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - Expediente N° 1.533.086-MGEYA/10
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 5147,
Partida Matriz Nº 284285, 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. 1533086-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 588
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
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
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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
(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
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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

   
 
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
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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
 
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
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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
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
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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

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 540784-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De Los Incas
3110, Av. Elcano 3015, Partida Matriz Nº 409449, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 540784-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 597
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 716272-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rosario Vera
Peñaloza 303, Pierina Dealessi 1770, Partida Matriz Nº 457438, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 716272-DGR-2010, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 599
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 716340-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Eduardo Madero
30, Partida Matriz Nº 457435, por medio del presente, para que en el plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
716340-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 598
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 1026757-DGR-2010
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luis María Drago
310/308, Partida Matriz Nº 225347, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 1026757-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
 

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 580
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 19-4-2011

Juzgado Provincial
   
JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE LA IIIa. NOMINACIÓN,
CENTRO JUDICIAL CONCEPCIÓN, PCIA DE TUCUMÁN
 
Comunicación-
 
Autos Caratulados: “ De Zan Margarita Hortencia C/Corbalan Manuel Rafael
S/Alimentos.- Expte. N°96/06”
 
Concepción, 17 de Diciembre de 2010. Autos y Vistos:…Considerando:…Resuelvo: I)
Hacer Lugar  a la demanda de Pensión Alimenticia, deducida por la Sra. Margarita
Hortencia De Zan, DNI N°14.898.955, en contra del Sr. Manuel Rafael Corbalan, DNI
N°16.171.077, estableciéndose que el demandado deberá abonar en ese concepto el
30% de los haberes líquidos que percibe el demandado como empleado del “
Frigorifico Paladini S.A.”, a favor de sus hijos menores de nombre Maria Jose
Corbalan, DNI N° 37.724.848 y Facundo Matias Corbalan de Zan, DNI N°
39.572.398, mas salarios correspondientes, e igual porcentaje del S.A.C., como
cualquier otra remuneración que le pudiera corresponder, mas asignaciones familiares,
y escolaridad. II) Dejar sin efecto el porcentaje de la medida cautelar de fecha 28 de
febrero de 2006, y sea reemplazada por otra de identico tenor pero por el 30%. III)
Oficiese al Sr. Gerente de la firma a “Frigorifico Paladini S.A.”, a fín de que por
intermedio de quien corresponda, proceda a dar cumplimiento con lo ordenado en el
precedente punto resolutivo y haciéndose constar que las sumas a retenerse deberán
ser depositadas por el empleador en el Banco del Tucumán S.A., Sucursal Concepción
a la orden de este Juzgado y Secretaría y como pertenecientes al presente juicio, en el
término de 48 horas, bajo apercibimiento de aplicarles sanciones conminatorias
conforme lo prescribe el Art. 42, Proc., que en su parte literal a continuación se
transcribe: “Tendrán facultades para exigir el cumplimiento de las providencias,
órdenes y sentencias que expidan en el ejercicio de su función, para lo cual la
autoridad competente estará obligada a asistirlos con la fuerza pública, si ella fuere
necesaria. Podrán también disponer o aplicar las sanciones pecuniarias compulsivas y
progresivas tendientes a que las partes o los terceros cumplan sus mandatos, cuyo
importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Esas condenas se
graduarán conforme al caudal económico del juicio y de quien deba satisfacerlas, como
de las demás circunstancias de autos, referentes al grado de su desobediencia,



N° 3645 - 15/04/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°280

rebeldía o resistencia y se efectuarán previa intimación bajo apercibimiento expreso por
veinticuatro horas, sin perjuicio que sean dejadas sin efecto o se reajusten si el
obligado desiste de su postura y justifica total o parcialmente su proceder…” IV)… V)… VI)…
Hagase Saber. Fdo. Dra. Raquel Vega- Juez.- Se hace constar que el presente juicio
se tramita con certificado para litigar sin gastos.-
 
 
 

Raquel Vega
Juez

 
 

OJ 45
Inicia: 15-4-2011                                                                               Vence: 25-4-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE
 
Notificación - Legajo 923/11
 
Caratulado: “ Fumarola, Jorge Nicolás s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas - CP (p/ L
2303)”
 
El Dr. Andrés Gómez Ríos, Fiscal de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°
4, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5to, de esta Ciudad, en relación a la causa
N° 923/11, caratulado “Fumarola, Jorge Nicolás s/ infr. art. 149 bis, amenazas CP”
notifica a Jorge Nicolás Fumarola – DNI 17739175, último domicilio conocido en la
calle José Bonifacio 2763 piso 2do. depto 1 de este medio- que deberá comparecer
ante esta Sede, dentro de los tres días de notificado, de lunes a viernes de 9.00 a
15.00 horas- a fin de notificarlo de la radicación del presente expediente, de los
derechos que le asisten en los arts. 28 y 29 del CPPCABA, de su obligación de fijar un
domicilio dentro del ámbito de su ciudad y de cumplir con la intimación ordenada en
autos – art. 161 del CPPCABA-
 
 

Andrés Gómez Ríos
Fiscal

 
 

Liliana Vera
Secretaria

Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

 
 

OJ 44
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 20-4-2011

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
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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
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
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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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES N° 5, SECRETARIA N° 10
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Notificación
 
Autos Caratulados: “ Huberman Daniel Alberto ( Grinberg Luisa Beatriz) c/ GCBA
y otros s/ Daños y Perjuicios” Exp N° 901/0
 
En mérito a la votación que antecede, este tribunal Resuelve: I Revocar parcialmente
la sentencia apelada y hacer lugar a la demanda incoada respecto de SACTA S.A., el
GCBA, el Escribano Alejandro Mayer, Juan Carlos Pavluk y La Meridional Compañía
Argentina de Seguros S.A.. II. Disponer que las costas de la instancia de grado serán
soportadas por los codemandados vencidos en forma solidaria. III. Establecer que las
costas de esta alzada se distribuirán del modo indicado en el considerando 15 del voto
de la Dra. Daniele. IV. Diferir la regulación de los honorarios de esta instancia para el
momento de quedar firme la regulación que se efectúe en grado de acuerdo con las
pautas de este decisorio. V. Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás en
cuanto ha sido materia de agravio.
 
 

Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
 

Mabel Daniele
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
 

Horacio G. A. Corti
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
 

OJ 43
Inicia: 14-4-2011                                                                               Vence: 15-4-2011
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