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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial
 Se modifica el Código de

Edificación

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 330/11

 Se aprueba la reglamentación

de la Ley N° 137 

Decreto 331/11

 Se instruye a la Procuración

General a promover acciones judiciales

a los fines de reclamar al Estado

Nacional el pago de deuda

Decreto 333/11

 Se ratifica Contrato

Interadministrativo celebrado con

Provincia Aseguradora de Riesgos de

Trabajo SA

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 354-MJGGC/11

 Se designa Director

Operativo de Asistencia Integral a los

Sin Techo

Resolución 355-MJGGC/11

 Se designa Directora

Operativa de Logística

Ministerio de Hacienda

Resolución 948-MHGC/11

 Se dispone la emisión de

Letras del Tesoro del Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 86-SSAPM/11

 Se aprueba el gasto

originado en la prestación de un servicio

de transporte a la Policía Metropolitana

Resolución 352-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 353-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 354-MJYSGC/11

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 355-MJYSGC/11

 Se transfieren agentes

Resolución 583-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 584-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud

Resolución 585-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Salud y en la Jefatura de

Gabinete de Ministros

Resolución 586-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Salud y de Desarrollo

Económico

Resolución 587-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Cultura

Resolución 588-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en los

Ministerios de Justicia y Seguridad y de

Desarrollo Social

Resolución 589-SSSU/11

 Se aprueba gasto

correspondiente al Servicio de

Seguridad Privada prestado en el

Ministerio de Educación

Resolución 711-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Instituto San Antonio

Resolución 713-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por The Action Group

Resolución 714-SSSU/11

 Se autoriza corte total de

tránsito solicitado por Corveil Trade S A 

Resolución 720-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Dirección General de

Comunicación y Gestión Vecinal

Resolución 721-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por el Club de Corredores

Resolución 722-SSSU/11

 Se autorizan cortes de tránsito

solicitados por la Asociación Comunidad

Israelita Sefaradí de Flores

Resolución 3120-SSEMERG/11
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 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 506/11

Ministerio de Educación

Resolución 3903-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Entrenamiento  Proceso de Adaptación 

Primer Nivel

Resolución 3912-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Entrenamiento  Proceso de adaptación 

Segundo nivel

Resolución 3914-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Las

inteligencias múltiples en proyectos

áulicos con recurso informático

Resolución 3916-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente La

fundación directiva desde un enfoque

institucional

Resolución 4908-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Construyendo alternativas preventivas

Resolución 5191-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente Hombre y

Naturaleza, un encuentro posible

Resolución 5193-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Tecnologías aplicadas a la educación

Resolución 5194-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente La historia

del movimiento obrero argentino  Una

actualización de la discusión historiográfica y

alternativas de trabajo en base a

fuentes literarias, testimonios y fuentes

orales

Resolución 5195-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Educación

sexual integral en la educación inicial

Resolución 5197-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente

Herramientas de Internet

Resolución 5198-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Enseñar

Ciencias Naturales hoy

Resolución 5199-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Educación

ambiental en el diseño curricular

Resolución 5532-MEGC/10

 Se transfiere el Programa

Fortalecimiento Institucional de la

Escuela Media

Resolución 5775-MEGC/10

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 5794-MEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

487-SSGEFYAR/09 y su ratificatoria N°

15-SSGEFYAR/10

Resolución 5804-MEGC/10

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

297-SSGEFYAR/08

Resolución 5816-MEGC/10

 Se redistribuyen módulos

institucionales asignados en el

Programa Fortalecimiento Institucional

de la Escuela Media

Resolución 5820-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente De Thales

a Sócrates, dos dimensiones de la verdad

Resolución 5821-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Prevención

de violencia en ámbitos educativos

Resolución 5824-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

curso de capacitación docente Heráclito y

Parménides  La antinomia como planteo y

un planteo para la antinomia

Resolución 5842-MEGC/10

 Se implemente el 1° año del

Plan de Estudios vigente del Ciclo

Superior Computación Diurno en la

Escuela Técnica Nº 7, D E  5 

Resolución 6020-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Manejo de

herramientas conceptuales e

instrumentales para la gestión de

proyectos educativos con TIC

Resolución 6021-MEGC/10

 Se aprueba el proyecto de

Curso de Capacitación Docente

Consejero en Administración y Gestión de

Conflictos

Resolución 6030-MEGC/10

 Se rectifica la Resolución N° 1

810-MEGC/10

Resolución 6788-MEGC/10

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 6971-MEGC/10

 Se designa personal de
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Planta de Gabinete

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 247-MDUGC/11

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 254-MDUGC/11

 Se rechaza lo peticionado

por María Alejandra Espada

Resolución 257-MDUGC/11

 Se abona la tarea

establecida en el artículo 25 de la Ley N°

70

Resolución 290-SSPLAN/11

 Se deja sin efecto la

incorporación de inmueble con carácter

preventivo al Catálogo de Inmuebles

Patrimoniales

Resolución 299-SSPLAN/11

 Se autoriza el registro de

documentación para la finca sita en José

León Suárez 2578

Resolución 300-SSPLAN/11

 Se incorporan inmuebles al

Catálogo de Inmuebles Patrimoniales

Resolución 304-SSPLAN/11

 Se incorpora edificio con

carácter preventivo al Listado de

Inmuebles Catalogados Singulares

Resolución 305-SSPLAN/11

 Se incorpora edificio con

carácter preventivo al Listado de

Inmuebles Catalogados Singulares

Ministerio de Desarrollo
Económico

Resolución 96-SSDE/11

 Se convoca al Concurso

Buenos Aires Innovación, Diseño y

Management 2011

Resolución 97-SSDE/11

 Se convoca al Concurso

Buenos Aires, Eficiencia Energética y

Producción Sustentable 2011

Resolución 290-MDEGC/11

 Se encomienda la atención de

los asuntos y firma del despacho de la

Subsecretaría de Trabajo al Director

General de Concesiones

Resolución 297-MDEGC/11

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Providencia N°

520-DGFPIT/10

Resolución 303-MDEGC/11

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 301-AGIP/11

 Se establece base de cálculo

para retención en regímenes especiales de

Convenio Multilateral

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 54-DGTALMJYS/11

 Se aprueba rendición de

Gastos de Movilidad correspondientes

al primer trimestre del ejercicio 2011

Disposición 55-DGTALMJYS/11

 Se aprueban gastos y

planillas correspondientes a la Caja

Chica Común N° 2/11

Disposición 56-DGTALMJYS/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 694/11

Ministerio de Salud

Disposición 86-HGAP/11

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 2 195/11

Ministerio de Educación

Disposición 376-DGAR/11

 Se declara fracasada la

Licitación Pública N° 840-SIGAF/11

(15/11)

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 867-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos para el inmueble sito en Perú

353/59/65

Disposición 868-DGIUR/09

 Se deniega el visado de

Planos de Obras ejecutadas sin permiso

previo antirreglamentarias en el

inmueble sito en Juez Tedín 2923

Disposición 869-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Florida

1/5/15/23/25

Disposición 870-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso en el inmueble sito en Bermúdez

2638/40/40A

Disposición 871-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av  de

Mayo 1110

Disposición 872-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bolívar 1053

Disposición 873-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Florida

1/5/15/23/25

Disposición 874-DGIUR/09

 Se autoriza localización de
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usos en el inmueble sito en Av  Alvear

1702

Disposición 875-DGIUR/09

 Se visan los Planos de Obra

Nueva en el inmueble sito en Junín

1733/35

Disposición 876-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Av 

Rivadavia 620

Disposición 877-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

uso para el inmueble sito en Bolívar 167

Disposición 878-DGIUR/09

 Se visa el Aviso de Obra

para el inmueble sito en Av  Juan de

Garay 838/900

Disposición 879-DGIUR/09

 Se autoriza localización de

usos en el inmueble sito en Carlos

Calvo 538

Disposición 880-DGIUR/09

 Se considera factible la

propuesta de modificación del proyecto

registrado en el Expediente N°

502-DGIUR/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 10-UAIMDE/11

 Se deroga la Disposición N°

8-UAIMDE/11

Disposición 275-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 748/11

Disposición 276-DGTALMDE/11

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 984/11

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 20-DGTALAPRA/11

 Se declara desierta la

Licitación Pública N° 2 808/10

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 1627-DGFYC/11

 Se instruye a la Mesa de

Entradas a no recibir expedientes

provenientes de la Dirección General de

Evaluación Técnica de la APRA

Actas

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Actas 2428-IVC/11

 Acta N° 2428 - Puntos 3, 8 y

15

Disposiciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Disposición 29-DGTAPG/11

 Se aprueba gasto originado

por la Contratación de un Seguro de

Responsabilidad Civil

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 61-DPCBA/11

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 39288-DGCYC/11

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Licitación 144-MJGGC/11

Licitación 209-MJGGC/11

Ministerio de Hacienda

Licitación 1444-DGCYC/11

Ministerio de Salud

Licitación 163-HGAIP/11

Licitación 206-HGAZ/11

Licitación 207-HGNPE/11

Licitación 1240-HGADS/11

Licitación 1364-HGATA/11

Licitación 1403-HGATA/11

Licitación 1455-HGATA/11

Licitación 4337-HGNPE/11

Licitación 61-HGAT/11

Licitación 62-HGAT/11

Licitación 163-HGAZ/11

Licitación 569-HGAVS/11

Licitación 903-HIFJM/11

Licitación 923-HNBM/11

Licitación 988-HNJTB/11
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Licitación 1019-HGAIP/11

 

Licitación 1052-IRPS/11

 

Licitación 690-HSL/11

 

Expediente 895980-HNBM/11

 

Expediente 897829-HO/11

 

Expediente 1363-HGAT/11

 

Carpeta 173-HGARM/11

 

Carpeta 80751-HQ/11

 

Ministerio de Educación

Licitación 1268-DGAR/11

 

Expediente 440865-DGAR/10
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Expediente 761870-DGAR/11

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Expediente 435727-UGIS/11

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 642-DGTALAPRA/11

 

Ministerio Público

Licitación 6-DGCBA/11

 

Consejo de la Magistratura

Licitación 11-DCYC/11

 

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Actuación 2-AGCBA/11

 

Corporación Buenos Aires Sur

Licitación 7-CBAS/11

 

MINISTERIO PUBLICO
TUTELAR CABA

Licitación 2-AGT/11

 

Edictos Particulares

Transferencias
172-PARTICULAR/11

 

Transferencias
173-PARTICULAR/11

 

Transferencias
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Transferencias
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Ministerio de Educación

Notificaciones 819-DRHD/11
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Espacio Público
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Intimaciones 1350870-DGIHU/10

 

Intimaciones 1119627-DGIHU/10

 

Instituto de Vivienda de la
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

 

Exp. N.° 3210/D/10.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011 
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Modifícase el Código de Edificación en la sección II el punto 2.1.1.1
REQUERIMIENTO DE PERMISO que quedará redactado de la siguiente manera:
 
2.1.1.1 Trabajos que requieren permiso de obra
 
Se deberá solicitar permiso para Construir nuevos edificios. 
Ampliar, refaccionar o transformar lo ya construido. 
Cerrar, abrir o modificar vanos en la fachada principal. 
Cambiar y ejecutar revoque de fachada principal. 
Elevar muros. 
Cambiar o modificar estructuras de techos. 
Desmontar y excavar terrenos. 
Efectuar demoliciones. En los casos de demolición total o parcial de teatros o
cines-teatros el propietario del predio tendrá obligación de construir en el nuevo edificio
una sala teatral o cine-teatral de características semejantes a la sala demolida,
entendiéndose como semejante respetar hasta un 10% menos el número total de
butacas, igual superficie del escenario y camarines, otorgándole al propietario la
posibilidad de dividir esa totalidad en distintas salas de menor tamaño a construirse en
ese mismo predio.
El plazo para cumplir esta obligación será de trescientos sesenta y cinco (365) días
corridos a partir de la fecha en que se le conceda la autorización para demoler, y podrá
ser prorrogado por igual período, en caso de obras de gran complejidad, por resolución
conjunta del Ministerio de Cultura y de Desarrollo Urbano de la Ciudad. 
En caso de venta o alquiler de la parcela una vez demolido el edificio preexistente la
obligación recaerá en el nuevo propietario o locatario. 
Efectuar instalaciones mecánicas, eléctricas, térmicas, de inflamables y sanitarias, y
ampliar, refaccionar o trasformar las existentes, 
Abrir vías públicas, Mensurar predios y modificar el estado parcelario; Construir,
ampliar o refaccionar playas de estacionamiento.
Art. 2º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Moscariello - Pérez
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 

DECRETO N.° 330/11. 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 137, el Expediente N° 800.271/11 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 137 y modificatorias se autorizó la constitución y
funcionamiento de organismos de representación estudiantil bajo la denominación de
Centros de Estudiantes, en cada uno de los establecimientos educativos de nivel medio
y terciario y en aquellos donde se impartan cursos de Educación no Formal de más de
un año de duración;
Que uno de los objetivos principales que inspira la citada norma es fomentar una
cultura política pluralista, donde en debate de las cuestiones de la esfera pública esté
directamente relacionado con la búsqueda de consenso y la armonización de las
diferencias a través de la discusión y deliberación;
Que en este marco resulta esencial contar con la participación directa e indelegable de
los alumnos en la construcción del proceso de representación, del cual ellos mismos
serán responsables primarios y principales beneficiarios.
Que en razón de los principios de igualdad, solidaridad y justicia, resulta menester
acercar a los jóvenes a las ideas democráticas que constituyen la base de un sistema
republicano;
Que necesariamente la comunidad educativa debe comprometerse en la discusión de
los temas que repercuten de modo directo e indirecto en la vida institucional y social de
los establecimientos educativos;
Que la naturaleza de los derechos involucrados hace necesaria su reglamentación,
estableciendo procedimientos que faciliten el ejercicio armónico de los derechos
consagrados en la Constitución Nacional y en la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 112 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 137 que como Anexo I forma
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de Educación a dictar las normas instrumentales,
complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada
aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente.
Artículo 3°.- Respecto del ciclo lectivo en curso, la constitución de los Centros de
Estudiantes deberá efectuarse antes del 20 de junio de 2011, y la de los consejos
estudiantiles por cada área antes del 15 de de julio de 2011. Por única vez, los
mandatos de los representantes de cada curso, de los miembros de la Comisión
Directiva y del Presidente del Centro de Estudiantes tendrán vigencia hasta la nueva
integración de la Comisión Directiva en el ciclo lectivo 2012.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N.° 331/11. 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011 
 

VISTO:
Las Leyes Nacionales Nros. 23.548, 24.049, 25.917, 25.967, 26.422, los Decretos
Nros. 424/PEN/01, 979/PEN/01, 1.005/PEN/01, 1.226/PEN/01, 2.737/PEN/02,
1.382/PEN/05, el Expediente N° 1.357.331/10 y sus incorporados y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramitaron diversos reclamos efectuados ante el Estado
Nacional, con motivo de la deuda que éste mantiene con el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en concepto de impuestos recaudados en títulos de la deuda pública
nacional no distribuidos con la coparticipación federal de impuestos; 
Que, mediante los Decretos Nros. 424/PEN/01, 979/PEN/01, 1.005/PEN/01 y
1.226/PEN/01, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó la utilización de títulos de la deuda
pública nacional para la cancelación de impuestos nacionales; 
Que, por medio del Decreto N° 2.737/PEN/02, el Estado Nacional estableció que los
impuestos nacionales que se recaudaren mediante la aplicación de los títulos públicos
citados en los Decretos mencionados precedentemente, serían reconocidos como
pasivos del Estado Nacional a favor de los partícipes del régimen de coparticipación
federal de impuestos; 
Que, en el año 2005 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 1.382/PEN/05
creando un nuevo procedimiento administrativo para el saneamiento definitivo de la
situación financiera entre el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por medio del cual la Ciudad de Buenos Aires podía reclamar los montos
que considerase que la Nación le adeudaba con causa o título anterior al 1° de enero
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de 2005, adhiriendo la Ciudad a dicho régimen por medio del dictado de la Ley N°
1.922; 
Que en dicho marco normativo, la Ciudad de Buenos Aires declaró las acreencias
generadas por la recaudación no distribuida; 
Que, con posterioridad al 1° de enero de 2005, el Gobierno Nacional continuó
recaudando impuestos nacionales, aceptando como medio de pago títulos de la deuda
pública sin distribuir su producido, razón por la que, el Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad, envió sendas notas al Gobierno Nacional solicitándole
instrumentar las medidas necesarias a fin de regularizar la deuda generada, tanto en
los períodos anteriores al 1° de enero del año 2005, como los posteriores a dicha
fecha, sin obtener respuesta alguna; 
Que, se intimó a la Señora Presidenta de la Nación, al Señor Jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación y al Señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación para que en el plazo perentorio e improrrogable de sesenta (60) días se
procediera a abonar la deuda mencionada, dejándose expresamente aclarado que
parte de dicha deuda había sido incluida en el procedimiento previsto en el Decreto N°
1.382/PEN/05; 
Que, con fecha 10 de noviembre de 2010, la Secretaría Legal y Administrativa del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación respondió la intimación
recibida manifestando que, a raíz de que la Ciudad había derogado su adhesión a la
Ley de Responsabilidad Fiscal, “...no era posible para la Administración Pública incluir
a la jurisdicción en cuestión en el mentado régimen de saneamiento...“; 
Que, atento que la intimación cursada no fue satisfecha, debe tenerse por agotada la
vía administrativa; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218; 
Que habiéndose producido el informe requerido por la Procuración General de esta
Ciudad, corresponde dictar el pertinente acto administrativo por el cual se instruya a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a promover las acciones judiciales
que correspondan a los fines reclamar al Estado Nacional el pago de la deuda que
mantiene con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en concepto de impuestos
recaudados en títulos de la deuda pública nacional no distribuidos con la
coparticipación federal de impuestos; 
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Instrúyese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a
promover las acciones judiciales que correspondan a los fines de reclamar al Estado
Nacional el pago de la deuda que mantiene con el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en concepto de impuestos recaudados en títulos de la deuda pública nacional no
distribuidos con la coparticipación federal de impuestos con más sus intereses y
actualizaciones correspondientes. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y por
el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Relaciones
Fiscales, de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Crédito Público. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°12

 
 

   

 
DECRETO N.° 333/11. 
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011 
 

VISTO:
La Ley N° 24.557, sus decretos reglamentarios y las Resoluciones dictadas por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la
Nación, la Ley N° 70/98, la Ley de Contabilidad N° 23.354/56 y su Decreto
reglamentario N° 5720/PEN/1972, la Ley de Compras y Contrataciones de la C.A.B.A.
N° 2095/06 y el Expediente N° 438.383/2011.
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de una Aseguradora de Riesgos del
Trabajo para la prestación del Servicio de Cobertura de Riesgos del Trabajo del
personal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dicho Contrato encuentra su marco normativo en la cláusula transitoria tercera de
la Ley N° 70, la cual establece que, “hasta tanto no se sancione una Ley que regule el
sistema de contrataciones del estado y que organice la administración de sus bienes,
continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de sanción de esa Ley“; 
Que la Ley de Contabilidad N° 23.354/56 y su Decreto Reglamentario N° 5720/PEN/72,
establece en su articulo N° 56, inc. 3, apartado i) que: “podrá contratarse directamente
cuando se trate de contrataciones entre reparticiones públicas o en las que tenga
participación el Estado“; 
Que se suscribió el Contrato Interadministrativo entre el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., ad
referéndum del suscripto; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se ratifique el Contrato que nos ocupa; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a los
artículos 102° y 104° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifíquese el Contrato Interadministrativo celebrado entre el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo
S.A., que como Anexo I forma parte integrante de la presente 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Hacienda y el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, en
prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de Seguros, para su
conocimiento, y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda, a fin de proceder a notificar fehacientemente el presente Decreto a la
empresa PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 354/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 10 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.156/09, la Resolución N°
77-MJGGC/11, el Expediente Nº 92.020/11 e inc., y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que mediante Resolución N° 77-MJGGC/11, se aceptó a partir del 15 de julio de 2010
la renuncia presentada por el señor Emiliano Marranti, DNI 24.156.948, como Director
Operativo de la Dirección Operativa de Asistencia Integral a los Sin Techo de la
Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
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Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, en el mismo sentido, la Ministra de Desarrollo Social propicia la designación en su
reemplazo a partir del 1° de enero de 2011, del señor Carlos Marcelo Martinez, DNI
20.747.597, CUIL. 20-20747597-2, ficha 332.558, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo
para el cual fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7° de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de enero de 2011, al señor Carlos Marcelo Martinez, DNI 20.747.597, CUIL.
20-20747597-2, ficha 332.558, como Director Operativo de la Dirección Operativa de
Asistencia Integral a los Sin Techo de la Dirección General de Atención Inmediata de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, partida 4562.0004.W.08, reteniendo sin percepción de haberes la
partida 3523.0000.A.B.04.0240.101, de la Dirección General de Vías Peatonales del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N.° 355/MJGGC/11.
 

Buenos Aires; 10 de Junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, N° 1.017/09, la Resolución N°
289-MJGGC/11, el Expediente Nº 646.148/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
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Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.017/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que por Resolución N° 289-MJGGC/11 se aceptó la renuncia presentada por la señora
María Dolores Ruival Zavala DNI 24.882.525, como Directora Operativa de la Dirección
Operativa de Logística de la Dirección General de Reciclado del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público a partir del 1° de mayo de 2011;
Que en razón de lo expuesto el cargo en cuestión se encuentra vacante;
Que según surge de los presentes actuados el señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público propicia la designación a partir del 1° de mayo de 2011, de la Dra. Carolina
Viviana Flores DNI 26.379.146 CUIL 27-26379146-6, a cargo de la Dirección Operativa
supra mencionada, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que la persona
propuesta posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad de la persona propuesta para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial
transitorio en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Desígnase a partir del 1° de mayo de 2011, con carácter transitorio
conforme el Decreto Nº 684/09, a la Dra. Carolina Viviana Flores DNI 26.379.146 CUIL
27-26379146-6, como Directora Operativa de la Dirección Operativa de Logística de la
Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, partida 3535.0004.W.08.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 948-MHGC/11
 

Buenos Aires, 15 de juni de 2010
 
VISTO:
El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 3.753, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 31-MHGC/11, la
Resolución N° 76-MHGC/11, la Resolución N° 194-MHGC/11, la Resolución N°
289-MHGC/11, la Resolución N° 443-MHGC/11, la Resolución N° 605-MHGC/11, la
Resolución N° 720-MHGC/11; Resolución N° 850-MHGC/11; el Expediente N°
932238/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 3.753;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al noveno tramo del Programa de Emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 42 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL (V.N. $ 102.657.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 42 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
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c) Fecha de emisión: 16 de junio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 15 de junio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL (V.N. $ 102.657.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y DOS (42) días.
h) Vencimiento: 28 de julio de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 16 de junio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
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efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 105 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DOCE MILLONES DOS MIL (V.N. $ 12.002.000.-), de acuerdo a las siguientes
condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 105 días a Descuento.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 16 de junio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 15 de junio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
DOCE MILLONES DOS MIL (V.N. $ 12.002.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO CINCO (105) días.
h) Vencimiento: 29 de septiembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-) El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 16 de junio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
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inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 189 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS
CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL (V.N. $ 45.800.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 189 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 16 de junio de 2011.
d) Fecha de la Licitación: 15 de junio de 2011.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CUARENTA
Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL (V.N. $ 45.800.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO OCHENTA Y NUEVE (189) días.
h) Vencimiento: 22 de diciembre de 2011.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán los
días 29 de septiembre de 2011 y 22 de diciembre de 2011. Cuando la fecha de pago
no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo – Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo – Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (V.N. $ 250.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 16 de junio de 2011.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a
exigir la entrega de láminas individuales.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
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Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 86/SSAPM/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 742012/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del gasto originado en la
prestación de un servicio de transporte a la Policía Metropolitana por la firma de
Transporte Escolar VANTOUR, C.U.I.T. Nº 27-24272492-0, por la suma de pesos
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treinta y cinco mil cincuenta ($ 35.050) en relación al traslado a distintos destinos de
personal de la fuerza, a prácticas en el manejo y uso de armas;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto por parte de la Policía Metropolitana, a través de los fundamentos
vertidos en el Expediente del Visto;
Que el servicio de transporte prestado, abarcó el período marzo-mayo del corriente
año, conforme la documentación obrante en las actuaciones de marras;
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores,
(R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo
2° del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.095;
Que por la ejecución de los servicios prestados la empresa “VANTOUR.”, emitió las
facturas Nros. 0001-00000111, 0001-00000112, 0001-00000116, 0001-00000121,
0001-00000123, 0001-00000124 y 0001-00000126, las cuales corresponden a sesenta
y siete (67) viajes realizados, encontrándose las mismas glosadas a fs. 7/13 del
Expediente del Visto, debidamente conformadas por autoridad competente, dando
cuenta ello de la efectiva prestación del servicio;
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria;
Que oportunamente, según consta a fs. 1/2 del Expediente Nº 742012/2011, tomó la
intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la Policía
Metropolitana;
Que en virtud de lo expuesto en los Considerandos que preceden, resulta necesario el
reconocimiento de dicha erogación, ya que de lo contrario se generaría un
enriquecimiento sin causa para esta Administración;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 1 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el mismo, y por un monto de pesos treinta y cinco mil cincuenta ($ 35.050.-).
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICÍA METROPOLITANA

RESUELVE
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado en la prestación de un servicio de transporte a
la Policía Metropolitana, por la suma de pesos treinta y cinco mil cincuenta ($ 35.050.-),
en favor de la firma VANTOUR –C.U.I.T. Nº 27-24272492-0, originado en el traslado a
distintos destinos, en sesenta y siete (67) viajes realizados, a personal de la fuerza, a
prácticas en el manejo y uso de armas.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al
Instituto Superior de Seguridad Pública y al Centro de Incorporaciones de la Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Greco
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RESOLUCIÓN N.° 352/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 782165/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes 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 Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) de acuerdo con el formulario 1
de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito y a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 353/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 673011/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes 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 Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/11,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($
167.500.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias y a la
Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido archívese. 
Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 354/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 404862/11, por la cual se gestiona la modificación de diversas
partidas, correspondientes 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 Nº 35/11, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-, ratificado por el Artículo 6º del Decreto 178/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Articulo 34º Punto II
del Decreto 178/2011,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas,
por un monto total de PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000.-) de acuerdo con el
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo forma parte
integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana y
a la Dirección General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido
archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 355/MJYSGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2010
 
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 148/11 y el Expediente Nº 645185/11 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Decreto Nº 148/11 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la administración centralizada
del Poder Ejecutivo de la Ciudad;
Que, el Capítulo I del Anexo I del mencionado Decreto, en su Art. 4º establece que
cuando la transferencia sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo
Ministerio, Secretaría u organismo descentralizado, el acto administrativo pertinente
será dictado por la máxima autoridad del área, sin necesidad de que intervenga, en
forma previa, la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, según surge de los expedientes señalados en el Visto, diferentes unidades
orgánicas de este Ministerio solicitan la transferencia de personal de planta
permanente;
Que, las diferentes unidades de orgánicas involucradas han prestado su conformidad
para la realización de tales transferencias.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por Decreto Nº 148/11,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1.- Transfiérese a los agentes que se indican en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se señala, quienes revistan como personal de planta permanente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Secretaría de Recursos Humanos,
quedando a cargo de la Subdirección Operativa de Administración de Personal,
dependiente de la Dirección Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad las comunicaciones de práctica a las unidades orgánicas involucradas.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 583/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462632/11, y 
 



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°26

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 Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y seis con
68/100 ($ 378.566,68); 
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
Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos setenta y ocho mil quinientos sesenta y seis con 68/100 ($ 378.566,68). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 584/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462604/11, 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 Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y dos mil setecientos nueve con 49/100 ($
392.709,49); 
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; 
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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
Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos
trescientos noventa y dos mil setecientos nueve con 49/100 ($ 392.709,49). 
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.° 585/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462618/11, 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 Jefatura de Gabinete de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo
del año 2011, por un importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil ciento
noventa y cinco con 80/100 ($ 382.195,80); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos ochenta y dos mil ciento noventa y cinco con 80/100
($ 382.195,80). 
Artículo 2º. La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
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del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la
confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, archívese. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 586/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462590/11, 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 Desarrollo Económico de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de
Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos setenta mil novecientos
noventa y nueve con 92/100 ($ 370.999,92); 
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo; 
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos setenta mil novecientos noventa y nueve con
92/100 ($ 370.999,92). 
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.° 587/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462673/11, 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 Cultura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un
importe total de pesos trescientos noventa y cuatro mil trescientos veinte con 44/100 ($
394.320,44); 
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 Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos noventa y cuatro mil trescientos veinte con 44/100 ($ 394.320,44). 
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.° 588/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462703/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Desarrollo
Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el
mes de Marzo del año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y tres
mil doscientos ochenta y tres con 73/100 ($ 353.283,73); 
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),
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b) y c) del Decreto Nº 752/10; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Justicia y Seguridad y Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del
año 2011, por un importe total de pesos trescientos cincuenta y tres mil doscientos
ochenta y tres con 73/100 ($ 353.283,73). 
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.° 589/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 462698/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por la firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por
un importe total de pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos doce con 28/100 ($
338.612,28); 
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 Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la
firma Yusion S.R.L., durante el mes de Marzo del año 2011, por un importe total de
pesos trescientos treinta y ocho mil seiscientos doce con 28/100 ($ 338.612,28). 
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.° 711/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio 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
793.232-2011, 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 Instituto San Antonio, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Lunes 13 de Junio de 2011, con motivo de realizar
una Procesión, en el horario de 18:15 a 19:30 horas, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde México 4050, por esta, Castro, Agrelo José Mármol, y México hasta el
punto de punto de partida; 
Que la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
importancia para los miembros de la comunidad; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Instituto San Antonio, el día
Lunes 13 de Junio de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar una Procesión, en el horario de 18:15 a 19:30 horas, según el
siguiente recorrido: 
Partiendo desde México 4050, por esta, Castro, Agrelo José Mármol, y México hasta el
punto de punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanza la Procesión, de
un carril, de las arterias por donde esta se desarrolla. 
Artículo 2º. El cruce de las transversales se efectuará respetando el señalamiento
existente en dichos cruces. 
Artículo 3º. El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el tránsito vehicular de los peregrinos. 
Artículo 5º. 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 6º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, 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 7º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 5º y 6º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- 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.° 713/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio 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
527.847-2011, Y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, “The Action Group“, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Sábado 11 de Junio de 2011, en el horario de
08:00 a 16:00 horas, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Duatlón
del Parque Sarmiento“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Balbín 4750, por esta, Av. Triunvirato, Crisólogo Larralde,
Colectora Av. Gral. Paz, y Av. Balbín hasta el punto de partida; 
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitando se autoricen
los cortes para la realización del evento; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “The Action Group“, el día
Sábado 11 de Junio de 2011, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una prueba atlética denominada
“Duatlón del Parque Sarmiento“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Balbín 4750, por esta, Av. Triunvirato, Crisólogo Larralde,
Colectora Av. Gral. Paz, y Av. Balbín hasta el punto de partida. 
Esquema de afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba. 
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales al momento del paso
de los participantes. 
Artículo 2º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito vehicular de los
participantes. 
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Artículo 3º. El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 4º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 7º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 714/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio 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
867.029-2011, 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; 
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Que por el Expediente mencionado, “Corveil Trade S. A.“, solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Sábado 11
de Junio de 2011, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar un
Festival Artístico; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar el corte total de tránsito solicitado por “Corveil Trade S. A.“, de la
calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 11 de Junio de 2011, en el horario de 17:00 a 24:00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
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RESOLUCIÓN N.° 720/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 915216-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Comunicación y Gestión
Vecinal, solicita permiso para realizar la afectación de las calzadas aledañas al
Mercado de Pulgas, el día sábado 11 de junio de 2011, con motivo de realizar la
reinauguración del Mercado de Pulgas; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Comunicación y Gestión Vecinal, el día sábado 11 de junio de 2011, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la reinauguración
del Mercado de Pulgas, de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones: 
Corte total de Enrique Martínez entre Av. Dorrego y Concepción Arenal, sin afectar
bocacalles, en el horario de 00.00 a 13.30 horas. 
Corte total de Conde entre Av. Dorrego y Concepción Arenal, sin afectar bocacalles, en
el horario de 09.00 a 13.30 horas. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
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calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 721/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 781027-2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para
realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 12 de junio de 2011, en el
horario de 08.30 a 11.00 horas, con motivo de la realización de una prueba atlética
denominada “Media Maratón“, de acuerdo al siguiente recorrido: 



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por Av. de
los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Ing. Huergo, hasta Chile, y retomando por Huergo,
Av. Pedro de Mendoza, Wenceslao Villafañe, Ministro Brin, Av. Pedro de Mendoza, A.
Palacios, Carbonari, Av. Pedro de Mendoza, hasta C. F. Melo, y retomando por Pedro
de Mendoza, Ing. Huergo, Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Lafone Quevedo, Alférez
Francisco Pareja, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, hasta
Cecilia Grierson, y retomando por Achaval Rodríguez, Av. de los Italianos hasta el
punto de partida; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, el día
domingo 12 de junio de 2011, en el horario de 08.30 a 11.00 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una prueba atlética
denominada “Media Maratón“, de acuerdo al siguiente recorrido: 
Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes, por Av. de
los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez,
Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Ing. Huergo, hasta Chile, y retomando por Huergo,
Av. Pedro de Mendoza, Wenceslao Villafañe, Ministro Brin, Av. Pedro de Mendoza, A.
Palacios, Carbonari, Av. Pedro de Mendoza, hasta C. F. Melo, y retomando por Pedro
de Mendoza, Ing. Huergo, Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Lafone Quevedo, Alférez
Francisco Pareja, Av. España, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, hasta
Cecilia Grierson, y retomando por Achaval Rodríguez, Av. de los Italianos hasta el
punto de partida. 
Corte total de Av. de los Italianos entre Azucena Villaflor y Macacha Güemes entre las
05.00 y las 11.00, dejando un carril libre para emergencias, sin afectar bocacalles. 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos ocupando 2 carriles, junto al cordón, de las
arterias por donde se desarrolla la prueba. 
Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de los
participantes. 
En las arterias afectadas se deberán colocar vallas rígidas continuas en toda la parte
afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del evento. 
Artículo 2º. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º. Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
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seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º. Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 5º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes. 
Artículo 6º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 722/SSSU/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio 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
831.667-2011, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma; 
Que por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente; 
Que por el Expediente mencionado, la Asociación Comunidad Israelita Sefaradí de
Flores, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día lunes 20
de junio de 2011, en el horario de 17:00 a 20:15, con motivo de celebrar el ingreso de
un nuevo Libro Sagrado al Templo de la Comunidad, según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. Avellaneda 2637, entre Condarco y Bolivia, hasta Av. Avellaneda
2874, entre Av. Nazca y Terrada; 
Que la Dirección General de Cultos a manifestado que esta celebración es se suma
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importancia para los miembros de la comunidad; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados; 
Que a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º. Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Asociación Comunidad
Israelita Sefaradí de Flores, el día lunes 20 de junio de 2011, en el horario de 17:00 a
20:15, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de celebrar el
ingreso de un nuevo Libro Sagrado al Templo de la Comunidad, según el siguiente
recorrido: 
Partiendo desde Av. Avellaneda 2637, entre Condarco y Bolivia, hasta Av. Avellaneda
2874, entre Av. Nazca y Terrada. 
Esquema de afectaciones: 
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de tres carriles de la Av. Avellaneda, en
todo el recorrido al momento de paso de los participantes, en el horario de 17.00 a
19.30. 
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso
de los participantes, en el horario de 17.00 a 19.30. 
Corte total de Av. Avellaneda entre Nazca y Terrada, sin afectar bocacalles, en el
horario de 19:30 a 20:15. 
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación. 
Artículo 3º. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de
contención a fin de separar el transito vehicular de los peregrinos. 
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 la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96. 
Artículo 6º. De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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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.° 3120/SSEMERG/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 239695/11, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipamiento
médico para emergencias solicitada por la Dirección General de Logística de la
Subsecretaria de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución Nº 2127-SSEMERG/11 se llamó a Licitación Pública Nº 506/2011
para el día 11 de abril del año en curso;
Que, por Acta de Apertura Nº 809/11 agregada al Expediente surge que se presentaron
las siguientes ofertas: 1) CHARAF, SILVANA GRACIELA, 2) DELUCA, EDUARDO
SACI, 3) SYNCROTECH SRL;
Que, obra agregado al presente, el análisis de las ofertas efectuado por la Comisión
Evaluadora de Ofertas por parte de la Dirección General de Logística en su carácter de
Dirección solicitante;
Que, en concordancia con lo expuesto, se efectúa el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº 1303/11 por el que se realiza la preadjudicación a favor de la firma
SYNCROTECH SRL, al amparo de lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2095/07,
por resultar el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, transcurrido el plazo de impugnación del Dictamen mencionado, y sin que se
hubiese presentado reclamo alguno al respecto, es que se resuelve adjudicar la
Licitación Pública Nº 506/2011 a la firma SYNCROTECH SRL, en los Renglones Nº 1 y
2, por la suma de PESOS TRECE MIL SETESCIENTOS CUARENTA ( $ 13.740,00);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), y ninguno de sus
socios y / o miembros de su directorio registran anotación alguna en el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 506/11 para la adquisición de
equipamiento médico para emergencias, solicitada por la Dirección General de
Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma SYNCROTECH SRL la presenta Licitación Pública en
los Renglones Nº 1 y 2 por la suma de PESOS TRECE MIL SETESCIENTOS
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CUARENTA ($ 13.740,00).
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
SYNCROTECH SRL (CUIT 30-69461778-2).
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la firma adjudicada. Hecho, vuelva a
la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución del trámite Licitatorio. 
Nicolás
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 3903/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 651.339-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Entrenamiento. Proceso de adaptación. Primer Nivel“,
presentado por el “Instituto Formación S.A. (C-359), el cual trabaja en colaboración con
varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones
educativas y agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado. 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Entrenamiento.
Proceso de Adaptación. Primer Nivel“, presentado por el Instituto Formación S.A.
(C-359), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante. 
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. 
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Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, 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.° 3912/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 651.252-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Entrenamiento. Proceso de adaptación  Segundo
nivel“, presentado por el Instituto Formación SA (C-359), 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, 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 avaló la
propuesta y 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 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Entrenamiento.
Proceso de adaptación  Segundo nivel“, presentado por el Instituto Formación SA
(C-359), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
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artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 3914/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 611.855-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Las inteligencias múltiples en proyectos áulicos con
recurso informático“, presentado por el Centro de Informática Psicopedagógica (B-78),
el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
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 realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Las inteligencias
múltiples en proyectos áulicos con recurso informático“, presentado por el Centro de
Informática Psicopedagógica (B-78), según consta en el Anexo que forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
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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.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 3916/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 651013/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “La fundación directiva desde un enfoque institucional“
presentado por la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior ADEMYS-
(AV0045), 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 EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “La fundación
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directiva desde un enfoque institucional“ presentado por la Asociación Docente de
Enseñanza Media y Superior ADEMYS- (AV0045), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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.° 4908/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 774.571-MEGC/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
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Artículo 1º.- 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 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 5191/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 739.291/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Hombre y Naturaleza, un encuentro posible“
presentado por Editorial CastroFernández SRL (C-498), 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°
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40.593 -, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Hombre y
Naturaleza, un encuentro posible“ presentado por Editorial CastroFernández SRL
(C-498), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente
Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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.° 5193/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.273-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Tecnologías aplicadas a la educación“, presentado por
Formación Docente SRL (C-510), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
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 realizada por el mentado Consejo y avala la aprobación del presente curso
de capacitación; 
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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 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Tecnologías
aplicadas a la educación“, presentado por Formación Docente SRL (C-510), según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución presentante. 
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.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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
institución y demás efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5194/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.506-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “La historia del movimiento obrero argentino. Una
actualización de la discusión historiográfica y alternativas de trabajo en base a fuentes
literarias, testimonios y fuentes orales“, presentado por el Centro de Estudios e
Investigación en Ciencias Sociales (C-308), 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, 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
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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 y 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 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “La historia del
movimiento obrero argentino. Una actualización de la discusión historiográfica y
alternativas de trabajo en base a fuentes literarias, testimonios y fuentes orales“,
presentado por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (C-308),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 5195/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.216-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Educación sexual integral en la educación inicial“,
presentado por el Instituto de Capacitación Docente “Maria Auxiliadora“ (C-432), 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 Estudios, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
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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 en un
todo la evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación de la propuesta
presentada; 
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 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Educación
sexual integral en la educación inicial“, presentado por el Instituto de Capacitación
Docente “Maria Auxiliadora“ (C-432), según consta en el Anexo que forma parte de la
presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 5197/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.166-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Herramientas de Internet“, presentado por Formación
Docente S.R.L. (C Nº 510), el cual trabaja en colaboración con varias organizaciones
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no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y agencias
estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Herramientas de
Internet“, presentado por Formación Docente S.R.L. (C. 510), según consta en el
Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante. 
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.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, 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.° 5198/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 729.435-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Enseñar Ciencias Naturales hoy“, presentado por
“Editorial CastroFernández S.R.L. (C-498), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
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agencias estatales; 
Que de acuerdo con la Resolución Nº 734-MEGC-2.010, el Consejo Asesor recomendó
acceder a lo solicitado. 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada por el mentado Consejo 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Enseñar
Ciencias Naturales hoy“, presentado por Editorial CastroFernández S.R.L. (C-498),
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, podrá implementarse por el término
de tres años contados a partir de la notificación de la presente a la Institución
propiciante. 
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.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, 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.° 5199/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 739.226-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Educación ambiental en el diseño curricular“,
presentado por la Editorial CastroFernandez SRL (C-498), la cual trabaja en
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales,
instituciones educativas y agencias estatales; 
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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 en un
todo la evaluación realizada y, en consecuencia, avala la propuesta presentada; 
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 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Educación
ambiental en el diseño curricular“, presentado por la Editorial CastroFernandez SRL
(C-498), según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 5532/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Decreto Nº 738/01, la Resolución Nº 439-SED/01, la carpeta Nº 827.938/MEGC/10,
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución Nº 439-SED/01, ratificada por Decreto Nº 738-2001,
se creó en el ámbito de la ex Secretaría de Educación el “Programa Fortalecimiento
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Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires“; 
Que dicho Programa con dependencia funcional en la Dirección General de
Planeamiento se viene desarrollando ininterrumpidamente desde el año 2001; 
Que el referido Programa constituye una estrategia de construcción de política pública
para el conjunto de las escuelas del nivel medio de gestión estatal de la jurisdicción en
la cuales viene desarrollándose en su totalidad; 
Que, en virtud de lo expresado, resulta necesario transferir la dependencia funcional
del “Programa Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de
Buenos Aires“ a la órbita de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que a los efectos indicados es conveniente suprimir la Comisión de Seguimiento del
Programa creada por el Art. 2º de la Resolución Nº 439-SED/01 y crear en su
reemplazo la Comisión de Coordinación del Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires la cual dependerá de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal; 
Que la integración y responsabilidades que le correspondieren a la Comisión de
Coordinación del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la
Ciudad de Buenos Aires se establecerán, sin perjuicio de la coordinación de tareas y
funciones establecidas, desde la Dirección General de Educación de Gestión Estatal al
referido Programa; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica Direcciones y
las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión
Estatal han tenido intervención en los presentes; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 738/01 y
aquellas facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Transfiérase el “Programa Fortalecimiento Institucional de la Escuela
Media de la Ciudad de Buenos Aires“ dependiente de la Dirección General de
Planeamiento Educativo a la dependencia de la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, conservando sus objetivos, responsabilidades, patrimonio, personal y
presupuesto. 
Artículo 2º.- Déjase sin efecto la Comisión de Seguimiento del “Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires“,
creada por el Art. 2º de la Resolución 439-SED/2001, suprimiéndose del respectivo
Anexo el acápite con el detalle de las funciones que le fueran asignadas
oportunamente. 
Artículo 3°.- Creáse la Comisión de Coordinación del “Programa Fortalecimiento
Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires“, que estará a cargo de
los/las Directores/as Generales de Educación de Gestión Estatal y de Planeamiento
Educativo, respectivamente y se integrará con los/las titulares de las Direcciones de
Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística, de Educación del
Adulto y del Adolescente, y la Dirección de Formación Docente dependientes de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Coordinación de los Equipos
de Asistencia Técnico-Pedagógica del mencionado Programa. 
Artículo 4º.- Establécese que la Comisión de Coordinación del “Programa
Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires“ tendrá
las siguientes funciones y responsabilidades: a) Presentar la planificación anual en
consenso con las escuelas que reciben módulos institucionales orientando la inversión
hacía la demanda pedagógica de las escuelas, b) asistir al Ministro de Educación en la
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definición de los criterios para distribuir los módulos institucionales no retributivos entre
todos los establecimientos involucrados en el Programa, c) elaborar las pautas para la
asignación de módulos institucionales y el diseño de los proyectos en todos los
establecimientos escolares involucrados en el Programa, d) elaborar las pautas para la
evaluación de los proyectos implementados y el aprovechamiento de los módulos
asignados, en todos los establecimientos involucrados en el Programa, e) evaluar
anualmente el funcionamiento del Programa en el nivel central, para lo cual contará con
las evaluaciones específicas de sus ámbitos de incumbencia: la Coordinación del
Programa, las Direcciones de Formación Docente, de Educación Media, de Educación
Técnica, de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente y las
Coordinaciones de los Proyectos Centrales del Ministerio de Educación que hacen uso
de los módulos institucionales para el desarrollo de sus acciones específicas, f)
encomendar, a través de la Dirección General de Planeamiento Educativo, a la
Dirección Operativa de Evaluación Educativa la presentación cada lapso de
veinticuatro (24) meses de la evaluación del impacto del programa en las escuelas,
siendo a partir de los resultados de la presente evaluación que la mentada Comisión
trazará la política evaluativa correspondiente. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a las Subsecretarías
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos y de Coordinación
Legal e Institucional; y a las Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica,
de Educación Artística, de Educación del Adulto y del Adolescente y de Formación
Docente, y a la Dirección Operativa de Recursos Humanos Docentes. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5775/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Nota Nº 1067862/DGPDyND/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Personal Docente y
No Docente, del Ministerio de Educación, propicia la designación del señor Alejandro
Eduardo Roman, D.N.I. 18.029.988, CUIL. 20-18029988-3, como Personal de su Planta
de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Articulo1º.-Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2010, al señor Alejandro Eduardo
Roman, D.N.I. 18.029.988, CUIL. 20-18029988-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de
Educación, con 4800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios. 
Articulo2º.-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.° 5794/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 487/SSGEFyAR/09, la Resolución Nº 15/SSGEFyAR/10, el
Expediente Nº 21.134/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 487/SSGEFyAR/09 se impuso a la empresa DIAZ VELEZ
S.R.L. una multa de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON
VEINTE CENTAVOS ($ 2.362,20), de conformidad con lo dispuesto por el Art. 91º incs.
2.7, 5.6, 6.7, 11.1, 12.1 y 15.5 y 92º del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Nº 899/2008; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 39 del citado expediente, el recurrente
fue notificado de la Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 9/12/09
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 487/SSGEFyAR/09, se desprende que dicha impugnación ha sido entablada en
legal tiempo y forma; 
Que por Resolución Nº 15/SSGEFyAR/10 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y de Administración de Recursos mantiene el criterio adoptado en la
Resolución Nº 487, manifestando que las consideraciones esgrimidas por la recurrente
“carecen de todo argumento atendible que logre modificar el temperamento adoptado
mediante Resolución Nº 487/SSGEFyAR/2009, toda vez que el recurrente no aporta
elementos nuevos de relevancia que desvirtúen el acto administrativo atacado“; 
Que el recurrente fue notificado de la Resolución Nº 15/SSGEFyAR/10, mediante
cédula recepcionada con fecha 10/02/2010, en el domicilio constituido a tales efectos,
haciéndole saber que disponía de cinco (5) días hábiles para ampliar el recurso
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jerárquico en subsidio. Se devolvieron las actuaciones sin que la interesada se
presente a los fines de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso; 
Que es menester poner de relevancia con respecto a la presentación interpuesta por la
recurrente con fecha 21/12/2009, que en la misma se reiteran los argumentos vertidos
en los descargos presentados a las Actas de Infracción, no aportando nuevos
elementos que logren desvirtuar el acto administrativo impugnado; 
Que mediante Informe Nº 6089/DGPYSE/09 la ex Dirección General de Proyectos y
Servicios a las Escuelas procedió a analizar los incumplimientos contractuales
verificados, los descargos presentados por el concesionario, determinando las
penalizaciones correspondientes y sus montos en cada caso particular; 
Que a tal efecto, la Procuración General en Dictamen 78.760/10 sostuvo: “...teniendo
en cuenta que los incumplimientos evidenciados por la firma DIAZ VELEZ S.R.L.,
realmente han existido y han sido adecuadamente constatados en estos actuados, que
los mismos trasuntan una violación de los términos de los Pliegos por ella aceptados, y
que dichos incumplimientos revisten la calidad de esencialmente objetivo, siendo por
consiguiente suficiente para la aplicación de la sanción su simple verificación por parte
de la Administración Activa...“; 
Que en mérito a los antecedentes indicados, cabe señalar que la multa impuesta por la
Resolución Nº 487/SSGEFyAR/09, 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 las actas de infracción “...constituyen suficiente prueba de cargo de hechos, y
queda en cabeza del imputado demostrar, por cualquier medio de prueba, que se
oponen a la realidad. Pero si no la tiene, se presume que la misma, al responder a una
realidad directamente apreciada por el funcionario público labrante, refleja los hechos
tal cual sucedieron...“ (Dictamen PG- 78.637-10); 
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, no habiéndose
vulnerado su derecho de defensa toda vez que se ha observado el cumplimiento
estricto al traslado de rigor, de conformidad con las facultades conferidas por el Pliego
de Bases y Condiciones Licitación Pública Nº 899/08; 
Que resulta necesario recordar 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 última; 
Que es menester poner de relevancia que la conducta asumida por la empresa DIAZ
VELEZ S.R.L. pone en evidencia que la adjudicataria olvidó que el Contrato
Administrativo constituye “Ley para las Partes“ y que debió actuar diligentemente ya
que es un colaborador de la Administración en la concreción de un fin público; 
Que al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que voluntariamente
asumió, ello indefectiblemente condujo en consecuencia a la imposición de las
penalidades de las que se ha hecho pasible; 
Que en virtud de lo expuesto, cabe concluir en consecuencia que “... se han
consignado acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto
recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho y de derecho que lo
justifican, no habiendo agregado la recurrente en el recurso sometido a estudio,
elementos de convicción para rever la medida adoptada.“ (Dictamen PG N° 78760/10); 
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, 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa DIAZ VELEZ
S.R.L. contra los términos de la Resolución Nº 487/SSGEFyAR/09 y su ratificatoria
Resolución N° 15/SSGEyAR/10, que sancionó a dicha empresa con una multa de
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($
2.362,20) 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.° 5804/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Resolución Nº 342/SSCRyAC/07, la Resolución Nº 16/SSGEFyAR/08, la Resolución
Nº 297/SSGEFyAR/08, la Resolución Nº 36/SSGEFyAR/09, el Expte. Nº 61071/07, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Resolución Nº 297/SSGEFyAR/08, que deviene de la Resolución Nº
342/SSCRyAR/07 y la rectificación de la denominación social por Resolución Nº
16/SSGEFyAR/08, se le impuso a la empresa ALIMENTOS INTEGRADOS S.A. una
multa de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE
CENTAVOS, $584,29, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 88º, 115º, y 91º
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 964/2005; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 28, el recurrente fue notificado de la
Resolución antes mencionada en el domicilio constituido, el 31/10/08 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 conforme surge de las constancias arrimadas el interesado a fs. 35/39 interpone
en tiempo y forma recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra los
términos de la Resolución Nº 297/SSGEFyAR/08; 
Que por medio de la Resolución Nº 36/SSGEFyAR/09 la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y de Administración de Recursos, siguiendo el criterio adoptado
por la ex Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas en su informe Nº
1.011/DGOySE/09, ratifica la Resolución 297/SSGEFyAR/08; 
Que tal como surge de la cédula obrante a fs. 43 el recurrente fue notificado de la
Resolución Nº 36/SSGEFyAR/09 y se le informó que disponía de cinco días 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; 
Que cabe señalar que la presentación recursiva realizada por la firma ALIMENTOS
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INTEGRADOS S.A. deviene abstracta, pues la Resolución Nº 297/SSGEFyAR/08, no
impone una nueva multa sino que rectifica, conforme lo dispuesto por el artículo 120
del D.N.U. Nº 1510/97, la denominación social de la adjudicataria, respecto de la multa
impuesta a través de la Resolución Nº 342/SSCRyAC/07, y, su ractificatoria Resolución
Nº 16/SSGEFyAR/08, las que no fueron oportunamente recurridas por la contratista; 
Que ha tomado la debida intervención que le compete la Procuración General en los
términos de la Ley Nº 1.218, mediante Dictamen PG Nº 76486/10. 
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 ALIMENTOS
INTEGRADOS S.A. contra los términos de la Resolución Nº 297/SSGEFyAR/08, que
sancionó a dicha empresa con una multa de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS, $584,29, toda vez que la presentación
recursiva deviene abstracta, ya que la Resolución Nº 297/SSGEFyAR/08 es una fe de
errata respecto de la denominación social de la adjudicataria, imponiendo a la empresa
idéntica multa, a que impusiera en su momento la Resolución Nº 342/SSCRyAC/07, y
que la adjudicataria no presentó contra sus términos, recurso alguno. 
Artículo 2º.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese con copia a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a Escuelas, quien notificará
fehacientemente al interesado, haciéndole saber que con dicho acto ha quedado
agotada la vía administrativa, ello sin perjuicio de que podrá recurrir en reconsideración
por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por el Decreto
1510-GCBA-97, en su art. 119.Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 5816/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1218332-MEGC/09, las Resoluciones Nº 439-SED/01, Nº
8598-MEGC/08 y Nº 8648-MEGC/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el “Programa Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de
Buenos Aires“ creado por la Resolución Nº 439-SED/01, ratificada por Decreto Nº
738/01 se viene desarrollando exitosamente en forma ininterrumpida desde el año
2001; 
Que el citado programa implementa acciones y temáticas que consolidan condiciones
institucionales, mejoran los niveles de retención y los aprendizajes de los alumnos de
nivel medio y aseguran la continuidad de sus estudios, enriqueciendo el sentido de su
permanencia en la escuela; 
Que los logros académicos alcanzados mediante las diferentes líneas de acción y los
distintos tipos de proyectos implementados en las unidades educativas afectadas al
programa, ameritan que este Ministerio de Educación continué sosteniendo la
asignación de los recursos necesarios a las escuelas; 
Que mediante la Resolución Nº 8598-MEGC/08 se procedió a la distribución de los
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módulos institucionales para el Ciclo Lectivo 2008, asignados a cada una de las
Direcciones Educativas y entre los establecimientos educativos que de ellas dependen,
de conformidad con el detalle obrante en su Anexo II; 
Que por la Resolución Nº 8648-MEGC/08 (BOCBA Nº 3163) se aprueba, para el Ciclo
Lectivo 2008, las Pautas para la Elaboración de Proyectos y la Utilización de Módulos
Institucionales, en el marco del referido Programa para su aplicación en los
establecimientos educativos afectados; 
Que el Fondo de Redistribución, previsto en el último apartado de la Parte II “La
Gestión del Programa en la Escuela“ del Anexo I de la norma citada precedentemente,
establece que durante el presente ciclo lectivo, en el caso que alguna/s escuela/s, al 25
de julio del corriente año, no hubiera/n presentado proyectos que insuman un mínimo
del cuarenta por ciento (40%) del total de módulos asignados al establecimiento para
ese año, se considerará que ha subutilizado el recurso, y que, por lo tanto, esa
situación ameritará que, hasta un cincuenta por ciento (50%) de los módulos de esta/s
escuela/s pasen automáticamente a formar parte de un fondo de redistribución que
permita a otras escuelas obtener bajo presentación de los proyectos aprobados en el
circuito habitual del Programa, los módulos institucionales necesarios para
solventarlos; 
Que existen establecimientos educativas dependientes de la Dirección de Educación
Media, de la Dirección de Educación Técnica y de la Dirección de Formación Docente
que se encuentran en la situación descripta, por lo que resulta necesario dictar el
pertinente acto administrativo que avale la redistribución de los módulos institucionales
oportunamente asignados y determinar los que resultaren beneficiados; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos ha informado que los
módulos institucionales ya ejecutados y efectuados los pagos, contó con el reflejo
presupuestario del Programa 25, Partida 1.2, U.E. 560, Fuente 11, UG.90; 
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Administración de Recursos y de
Coordinación Legal e Institucional han tomado la intervención que les compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Redistribúyanse los módulos institucionales asignados en el marco del
Programa “Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de Buenos
Aires“ otorgados mediante Resolución Nº 8598-MEGC/08 entre los establecimientos
educativos dependientes de la Dirección de Educación Media y de la Dirección de
Educación Técnica, cuya nómina se detalla en el Anexo, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.- 
Artículo 2º.- Establecése que la redistribución dispuesta en el artículo precedente
cuenta con reflejo presupuestario en el Programa 25, Partida 1.2, U.E. 560, Fuente 11,
U.G. 90.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional y, a las Direcciones
de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística, de Formación
Docente y de Recursos Humanos Docentes. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 5820/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.837-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “De Thales a Sócrates, dos dimensiones de la verdad“,
presentado por Filosofía desde el Arte: Centro de Capacitación, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica C-472, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
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 realizada y, en consecuencia, 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “De Thales a
Sócrates, dos dimensiones de la verdad“, presentado por Filosofía desde el Arte:
Centro de Capacitación, incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-472,
según consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 5821/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.738-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Prevención de violencia en ámbitos educativos“,
presentado por el Instituto Superior del Profesorado “San Agustín“, incorporado a la
enseñanza oficial con la característica A-757, el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
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 realizada y, en consecuencia, 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Prevención de
violencia en ámbitos educativos“, presentado por el Instituto Superior del Profesorado
“San Agustín“, incorporado a la enseñanza oficial con la característica A-757, según
consta en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

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.° 5824/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 732.834-MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Heráclito y Parménides. La antinomia como planteo y
un planteo para la antinomia“, presentado por Filosofía desde el Arte: Centro de
Capacitación, incorporado a la enseñanza oficial con la característica C-472, el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales; 
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado; 
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 realizada y, en consecuencia, 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 Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Heráclito y
Parménides. La antinomia como planteo y un planteo para la antinomia“, presentado
por Filosofía desde el Arte: Centro de Capacitación, incorporado a la enseñanza oficial
con la característica C-472, según consta en el Anexo que forma parte de la presente
resolución. 
Artículo 2º.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
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mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1º de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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 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.° 5842/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
 
VISTO:
El Expediente Nº 979.415/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Capitulo V de la Ley de Promoción de las Empresas de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones se establecen las pautas del Plan Educativo para
promover industrias tecnológicas; 
Que en el artículo 23 de dicho capítulo, se determina que el Distrito Tecnológico creado
por la Ley Nº 2972 es área prioritaria para la implementación de proyectos de
enseñanza del idioma inglés e informática; 
Que dentro del ámbito del Distrito Tecnológico se halla instalada la Escuela Técnica Nº
7 DE 5 “Dolores Lavalle de Lavalle“, dependiente de la Dirección Operativa de
Educación Técnica; 
Que consecuentemente cabe desarrollar en la citada escuela el Plan de Estudios
vigente de Ciclo Superior en la especialidad de computación de la modalidad Técnica
de nivel secundario, a partir del corriente ciclo lectivo; 
Que mediante la Carpeta N° 280.973/10 se está llevando a cabo el proceso de
reformulación del plan de estudios Ciclo Superior de Computación tomando como
fuente las regulaciones de orden federal para los procesos de homologación y validez
nacional de los títulos técnicos de nivel secundario; 
Que ante la necesidad señalada y la perentoriedad de los plazos para comenzar el
dictado de las clases correspondientes al plan, la Dirección Operativa de Educación
Técnica emitió la Disposición Nº 005/DOET/10, brindando así un precario respaldo
normativo; 
Que para llevar adelante la enseñanza en el marco de dicho plan, resultó
imprescindible crear una división del Primer Año del Ciclo Superior, para lo cual por
cuerda separada, se aprobó la modificación de la Planta Orgánica Funcional del citado
establecimiento, lo que torna improcedente estipular imputación presupuestaria a
través de la presente Resolución; 
Que las aprobaciones de Planes de Estudio, de conformidad con lo normado en la Ley
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Nº 33 son de competencia del Ministerio de Educación, en su calidad de sucesor de la
Secretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad, por lo que corresponde, de
conformidad con la previsión del artículo 19 inciso a del Decreto Nº 1510/97, proceder
a sanear el vicio de incompetencia que afecta a la mentada Disposición; 
Que en los presentes 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 1º.- Impleméntese en la Escuela Técnica Nº 7 D.E. 5 “Dolores Lavalle de
Lavalle“, en una sección para el ciclo lectivo 2010, el 1er año del Plan de Estudios
vigente del Ciclo Superior Computación Diurno aprobado por Resolución Nº
2990-SED-2002. 
Artículo 2º.- Establécese que, cuando culmine el proceso de reformulación del Ciclo
Superior Computación Diurno y se haya emitido la correspondiente norma de
aprobación del nuevo plan de estudios, este último reemplazará al plan cuya
implementación se aprueba en el Artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y comuníquese por copia a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, de Planeamiento Educativo. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6020/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 878.138/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación “Manejo de herramientas conceptuales e instrumentales para la
gestión de proyectos educativos con TIC“ presentado por el Instituto Isaac Bakchellian
(C-477) 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°
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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 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación “Manejo de herramientas
conceptuales e instrumentales para la gestión de proyectos educativos con TIC“
presentado por el Instituto Isaac Bakchellian (C-477), según consta en el Anexo que a
todos los fines forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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.° 6021/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 732.802/MEGC/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Consejero en Administración y Gestión de Conflictos“
presentado por el 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
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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 EDUCACION
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Consejero en
Administración y Gestión de Conflictos“ presentado por el 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 2º.- Establécese que el proyecto aprobado, tendrá una vigencia de tres (3)
años, a partir de la fecha de notificación a la institución propiciante. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 
Artículo 4º.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. 
Artículo 5º.- 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.° 6030/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010
 
VISTO:
la Carpeta Nº 1.559.932-MEGC/09, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1810/MEGC/2010 se aprobó el proyecto de Postítulo Docente
denominado “Especialización Superior en Gestión Directiva“, presentado por el Instituto
de Formación Superior SEDEBA, incorporación en trámite; 
Que por error involuntario, se omitió contemplar el anexo como parte integrante en el
texto de la resolución; 
Que a fin de la implementación del Postítulo docente corresponde que el anexo forme
parte de la Resolución; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma que rectifique en su parte



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°69

pertinente la Resolución Nº 1810/MEGC/2010; 
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 1º.- Rectifícase la Resolución Nº 1810/MEGC/2010 de fecha 21 de mayo de
2.010 acompañándose a la presente el anexo del Postítulo Docente “Especialización
Superior en Gestión Directiva“ que a todos sus efectos forma parte integrante de la
misma. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese 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, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, al Consejo Asesor para la Evaluación
de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente para su
conocimiento e intervención. Cumplido, archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6788/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta N° 10381/MEGC/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Karina Edith Alvares, D.N.I. 20.314.962, CUIL. 27-20314962-5, ficha 389.108,
como Profesora, en concepto de (3 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela
Tëcnica Nº 6, D.E. 15 “Almirante Guillermo Brown“; 
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de agosto
y hasta el 25 de noviembre de 2008, 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

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios prestados por la agente Karina Edith Alvarez,
D.N.I. 20.314.962, CUIL. 27-20314962-5, ficha 389.108, como Profesora, en Concepto
de 3(3 Módulos Horarias Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del
Programa Módulos Institucionales-Conducción, en la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15
“Almirante Guillermo Brown“, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 251 de

ANEXO
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agosto y hasta el 25 de noviembre de 2008. 
Artículo 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 la mencionada agente. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Bullrich
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 6971/MEGC/10.
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2010
 
VISTO:
La Carpeta Nº 1210995/DGAR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Personal Docente
y No Docente, del Ministerio de Educación, propicia la designación de la Dra. Dolores
Dozo, D.N.I. 28.670.980, CUIL. 27-28670980-5, como Personal de la Planta de
Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2010; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2010, a la Dra. Dolores Dozo,
D.N.I. 28.670.980, CUIL. 27-28670980-5, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General Administración de Recursos, del Ministerio de Educación, con
2000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5º del Decreto Nº 2075/07 y sus modificatorios. 
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. Bullrich
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 247/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 3 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 876.553/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de los créditos
asignados a este Ministerio en el marco del Presupuesto para el Ejercicio 2.011;
Que dicha redistribución es necesaria para afrontar las registraciones correspondientes
a los incrementos en las contrataciones bajo la modalidad de Locación de Servicios;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2.010, reconducido para el ejercicio fiscal 2.011, se establecen niveles de competencia
que facultan a los Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar
modificaciones de créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 34, Apartado II, punto 9
del Capítulo IX correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 35-GCABA/11, por el cual se
aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 35-GCABA/11 en lo referente a la validación del requerimiento Nº
1.363/11 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nro. 35/11 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese
a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 254/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
la Resolución N° 753-MDUGC/10, la Resolución Nº 33-MDUGC/11, el Expediente N°
1.620.733/10 y el Expediente Nº 137.671/11, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 753-MDUGC/10, se rescindió a partir del 01/10/2010, el
Contrato de Locación de Servicios de la Sra. Maria Alejandra Espada, D.N.I. Nº
18.439.436;
Que la Sra. Espada, mediante telegrama enviado el dia 27/12/10, intimaba a que se le
aclare su situación laboral, a que se la reintegre a su puesto de trabajo, a que se la
incorpore a la planta permanente, como así también, a que se le realicen los aportes
previsionales correspondientes y se le abonen las asignaciones familiares;
Que la Procuración General mediante el Dictamen Nº 81.932 de fecha 14/01/11, señaló
que no corresponde acceder a lo solicitado, y que al respecto, deberá dictarse el acto
administrativo que rechace la petición efectuada por la interesada;
Que por la Resolución Nº 33-MDUGC/11, recaída en el Expediente Nº 1.620.733/10,
que obra incorporado al presente, se le ha rechazado la petición que efectuara
oportunamente mediante un primer Telegrama de fecha 27/12/10;
Que según surge de los presentes actuados, la Sra. María Alejandra Espada, se ha
notificado el 10/02/11 de los términos de la Resolución Nº 33-MDUGC/11 de fecha
04/02/11, en lo concerniente a su primer Telegrama de fecha 27/12/10;
Que la peticionante a través de un nuevo telegrama enviado el día 31/01/11, solicita
que se haga efectiva la intimación realizada oportunamente, considerándose
gravemente injuriada y despedida por exclusiva culpa de este Organismo, e indica que
se le abonen: los salarios adeudados, sueldo anual complementario de diciembre/10,
vacaciones no gozadas, preaviso e indemnización por despido, bajo apercibimiento de
iniciar acciones legales;
Que se dio nuevamente intervención de la Procuración General para que emita opinión
legal al respecto;
Que la Dirección General de Contaduría, informó mediante la Providencia Nº
538.343-DGCG-11 de fecha 14/04/11, que la interesada tiene devengadas nueve (9)
facturas de Contrato de Locación de Servicios, correspondientes a los meses de enero
a septiembre de 2010, acompañando asimismo copia de la constancia del sistema
SIGAF que así lo acredita;
Que ese período de facturas devengadas, coincide con el lapso en que ha estado
contratada la Sra. María Alejandra Espada, por este Ministerio (desde el 01/01/10 al
30/09/10), y que por lo tanto no existen constancias objetivas que acrediten la presunta
deuda;
Que resulta necesario diferenciar los caracteres de la figura del contrato de locación de
servicios, del trabajo dependiente, en tal sentido Ricardo Luis Lorenzetti (Tratado de los
Contratos T II, Pág. 567-Rubinzal Culzoni, febrero de 2000), expresa que, el primero,
se presta en forma autónoma, señalando: “El servicio autónomo se trata de un vinculo
de colaboración mediante el cual el titular del interés requiere del prestador una
actividad en forma onerosa, sin garantía de resultado,… los riesgos son a cargo del
prestador y no hay dependencia jurídica, económica y técnica.”;
Que por el contrario dicho autor afirma que en la relación de trabajo dependiente, se
trata de un vínculo de colaboración, mediante le cual el empleador requiere del
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trabajador la prestación de una actividad onerosa, sin garantía de resultado, sin
asunción de riesgo bajo la dirección jurídica del interés;
Que por otra parte resulta oportuno destacar que el interesado se sometió
voluntariamente a los términos de un contrato de locacion de servicios;
Que por ello, no puede pretender que se efectúe el pago de aportes previsionales, de
asignaciones familiares y horas extras, toda vez que en este sentido, lo convenido
constituye ley para las partes. Por ello, pretender desconocer las condiciones pactadas,
seria ir contra sus propios actos (“venire contra actum proprium non valet”);
Que la Procuración General, intervino mediante el Dictamen Nº 82.974, por el que
mantuvo el criterio fijado oportunamente en el Dictamen Nº 81.932 de fecha 14/01/11,
sosteniendo que correspondería extremar los recaudos para obtener constancias
objetivas que acrediten la presunta deuda que esta Administración mantendría con la
interesada, y que en caso de demostrarse tal supuesto, no existirían obstáculos de
orden jurídico para que le sean abonadas las sumas, previa intervención de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto;
Que la Subdirección Operativa Asuntos Legales, dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción, entiende que de no existir las
constancias objetivas que acrediten la presunta deuda que esta Administración
mantendría con la interesada, deberá propiciarse el acto administrativo que rechace lo
peticionado por la misma.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Recházase lo peticionado por la Sra. María Alejandra Espada, D.N.I. Nº
18.439.436, por las consideraciones vertidas en la presente.
Artículo 2º .- Regístrese, notifíquese a la interesada, a través de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, haciéndole saber que la presente no agota la vía
administrativa, y que contra el mismo puede interponerse el recurso de reconsideración
en el plazo de diez días hábiles, o recurso jerárquico en el plazo de quince días
hábiles, conforme lo determina los artículos 103, 108 y concordantes del Decreto N°
1510-GCBA-97. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines remítase a la Dirección Operativa
de Recursos Humanos de este Ministerio. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 257/MDUGC/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
El artículo 25 de la Ley Nº 70 y el Expediente Nº 493.684/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez,
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
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Que en el artículo 14 del citado decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban;
Que por la referida actuación, el Ing. Roberto Walter Klix, D.N.I. Nº 12.946.430, C.U.I.L.
Nº 20-12946430-6, presenta el Informe Final de Gestión, con motivo de habérsele
aceptado a partir del 13/12/10, la renuncia al cargo de Director General de la Dirección
General de Infraestructura, mediante el Decreto 119/11 de fecha 10/03/11;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, ha
prestado su conformidad al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde abonar al Ing. Roberto Walter Klix, la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º .- Abonar al Ing. Roberto Walter Klix, D.N.I. Nº 12.946.430, C.U.I.L. Nº
20-12946430-6, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de
habérsele aceptado a partir del 13/12/10, la renuncia al cargo de Director General de la
Dirección General de Infraestructura, cuya retribución será la que detentaba al 12/12/10
y por el término de un (1) mes.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a
las Subsecretarías de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, y de
Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación y demás efectos,
remítase a la Dirección General de Infraestructura. Cumplido, archívese. Chaín
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 998073-10, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por la mencionada actuación se solicitó una consulta en referencia a un proyecto
de obra nueva para la construcción de un edificio destinado a vivienda multifamiliar con
cochera para un terreno de 470,81m2, una superficie a construir de 2.988,48m2 a
localizarse en la calle Terrero Nº 279, parcela 2, manzana 19, sección 57,
circunscripción 5;
Que de acuerdo a la documentación existente, fueron registrados los planos de obra
nueva obrantes de fs. 1 a fs. 6, en el mencionado expediente con fecha 06 de octubre
2010;
Que a fs. 108, con fecha 21 de octubre 2010, la Dirección General de Interpretación
Urbanística dictó una Disposición que refiere en su art. 1º la suspensión del
mencionado Registro para Planos de Demolición Total y Obra Nueva registrados en la
precitada fecha, recomendando en su artículo 2º “dar intervención por cuerda separada
del presente a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a los efectos
de iniciar los procedimientos necesarios para paralizar los trabajos y demás
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extensiones de rigor”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al cumplimiento de la Ley 3056 y
sus modificatorias (Ley 3680) por lo que fue evaluado por el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales, quien determinó que el mismo poseía valores patrimoniales que
ameritaban su catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Resolución Nº 462-SSPLAN-10 de fecha 1 de octubre de 2010 fue
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que a fs. 110 el Área Protección Histórica informa por C.A. Nº 969152-DGIUR-2010
que se requiere la paralización de la obra, advirtiendo que no se ha registrado visado
previo de ese Organismo de Aplicación para llevar adelante ese tipo de trabajos;
Que a fs. 119, los interesados mediante Nota de fecha 28 de marzo 2011, solicitan la
descatalogación parcial del inmueble, refiriendo en la misma, consultas realizadas a
efectos de una ulterior consideración y estudio de nuevo proyecto que adecua los
parámetros establecidos para el distrito R2aII de afectación base de la parcela con la
conservación de edificio originalmente implantado;
Que los proyectistas fundamentan la propuesta con un “criterio de partido que toma un
sector del terreno con los parámetros del Distrito, considerando como si fuera una
subparcela”;
Que los delineantes argumentan que “la implantación del edificio alto se sitúa en el
sector que se encuentra en peor estado de conservación, anexándola así a la casa
conjuntamente con su volumetría adoptada”;
Que los interesados se comprometen en “conservar el estilo de la casa con sus retiros
y jardines y se trabaja con un diseño armónico que marque la diferencia de estilos. A
pesar del inconveniente y/o las limitaciones al desarrollo original del emprendimiento,
compensamos cualquier otro tipo de planteo a cambio de conservar en pie la casa de
interés asignado y evitar así su pérdida por el solo paso del tiempo y falta de
mantenimiento”;
Que el Área Supervisión de Interpretación Urbana de la Dirección General de
Interpretación Urbanística, mediante Dictamen Nº 2061-DGIUR-2011 expresa que el
nuevo proyecto puesto a consideración consiste básicamente en una operación de
yuxtaposición de un edificio en ampliación sobre el inmueble original, con una puesta
en valor del mismo;
Que tal operación se ve reflejada en imágenes perspectivadas de fs. 125 y 126 y
planos de fs. 123, 124, 131, 132, 139 y 140 con una superficie de terreno de 470,81m2,
una sup. existente de 252,97m2, una superficie nueva de 2.106,66m2, una superficie a
demoler de 92,48m2, una superficie total de 2.359,63m2 y una superficie libre de
177,49m2;
Que dicho inmueble se encuentra afectado al distrito R2aII con un indicador de factor
de ocupación total de 2,772 establecido por el Código de Planeamiento Urbano;
Que en el cuadro de superficies en plano de fs. 123 los interesados han volcado las
justificaciones necesarias, a responsabilidad de los mismos para las superficies
atribuibles al cálculo de FOT y las superficies a descontar del cálculo;
Que dicha Área Técnica entiende que el conjunto conformaría un todo armónico, y que
asimismo las operaciones de ampliación y puesta en valor se encontrarían dentro de
los indicadores para el distrito de zonificación base;
Que mediante Dictamen Nº 2087-DGIUR-11 el Área Supervisión Patrimonio Urbano
hace saber que de no encontrarse catalogado el inmueble en cuestión, se consideraría
posible atenerse a lo expresado en el Dictamen Nº 2061-DGIUR-2011 antes
mencionado; 
Que por Informe Nº 862542-DGIUR-2011, el Director General de Interpretación
Urbanística, expresa su conformidad con los citados Dictámenes, solicitando a esta
Subsecretaría proceder a desafectar el inmueble en cuestión del Listado de Inmuebles
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Catalogados;
Que en tal sentido, esta Subsecretaría comparte lo formulado en los Dictámenes Nº
2061 y 2087-DGIUR-2011 y en el Informe Nº 862542-DGIUR-2011; 
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del inmueble sito en
la calle Terrero Nº 279 (Sección 57, Manzana 19, Parcela 2) de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 299/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 40520/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle José
León Suárez Nº 2578, 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 45,78m2 de los cuales
26,03m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Entrada), en tanto que
19,75m2 en forma no reglamentaria (PE: Baulera), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(fojas 9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 1 y 22 a 27); con
destino “Vivienda Unifamiliar”;
Que obra a fojas 12/13 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. “Trabajos
que requieren permiso de obra” y el Art. 4.6.4.3 “Iluminación y Ventilación de Locales
de Segunda Clase y Escaleras Principales”, ambos del Código de la Edificación;
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.
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 28 las obras ejecutadas sin permiso citadas
no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las condiciones
reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que deben
satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente (fs.
12/13), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública de
sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad” del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. “Obras ejecutadas en Contravención” inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 64-MDU-2008,
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a proceder
al registro de la documentación presentada a fojas 1 y 22 a 27, ampliación conformada
por un total de 45,78m2, para la finca sita en la calle José León Suárez Nº 2578,
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 76 manz. 38 Parc. 20, 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.° 300/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 7 de junio de 2011
 
VISTO:
El Expediente Nº 839464-2011, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado Expediente se solicita la incorporación al catálogo preventivo
de los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales:
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 2431 – SECCION: 11– MANZANA: 013 –
PARCELA: 030B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 2437 – SECCION: 11– MANZANA: 013 –
PARCELA: 030ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JERONIMO SALGUERO Nº PUERTA: 1804 – SECCION: 19 – MANZANA: 148
– PARCELA: 022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NECOCHEA Nº PUERTA: 312 - SECCION: 06 – MANZANA: 113 – PARCELA:
0FRE NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: AV. MONTES DE OCA Nº PUERTA: 973 – SECCION: 18 – MANZANA: 142B –
PARCELA: 033 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: AV. MONTES DE OCA Nº PUERTA: 977 – SECCION: 18 – MANZANA: 142B –
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 1611– SECCION: 10 – MANZANA: 013A –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 1636– SECCION: 10 – MANZANA: 012 – PARCELA:
004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 1602– SECCION: 10 – MANZANA: 012 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1110– SECCION: 18 – MANZANA: 142B –
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1268– SECCION: 18 – MANZANA: 142A –
PARCELA: 020G NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1250– SECCION: 18 – MANZANA:142A –
PARCELA: 020F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1396– SECCION: 18– MANZANA:142A
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el proyecto de catalogación surge de dar cumplimiento a lo normado por la Ley Nº
3680 MODIFICATORIA LEY 2.548;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante Notas
S/Nº CAAP-2011 del día 3 de mayo de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE

 
Artículo1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 2431 – SECCION: 11– MANZANA: 013 –
PARCELA: 030B NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. CORDOBA Nº PUERTA: 2437 – SECCION: 11– MANZANA: 013 –
PARCELA: 030ª NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: JERONIMO SALGUERO Nº PUERTA: 1804 – SECCION: 19 – MANZANA: 148
– PARCELA: 022 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: NECOCHEA Nº PUERTA: 312 - SECCION: 06 – MANZANA: 113 – PARCELA:
0FRE NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: AV. MONTES DE OCA Nº PUERTA: 973 – SECCION: 18 – MANZANA: 142B –
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PARCELA: 033 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. MONTES DE OCA Nº PUERTA: 977 – SECCION: 18 – MANZANA: 142B –
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 1611– SECCION: 10 – MANZANA: 013A –
PARCELA: 019 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 1636– SECCION: 10 – MANZANA: 012 – PARCELA:
004 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: OLAVARRIA Nº PUERTA: 1602– SECCION: 10 – MANZANA: 012 – PARCELA:
001 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1110– SECCION: 18 – MANZANA: 142B –
PARCELA: 007 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1268– SECCION: 18 – MANZANA:142A –
PARCELA: 020G NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1250– SECCION: 18 – MANZANA:142A –
PARCELA: 020F NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: AV. GRAL. HORNOS Nº PUERTA: 1396– SECCION: 18 – MANZANA:142A –
PARCELA: 032 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 304/SSPLAN/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
el Registro Nº 1490343-DGALyOC-2010, y
 
CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Sarmiento 2130, Nomenclatura
Catastral: Sección 09, Manzana 052, Parcela 003a, en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que el edificio se ubica en un distrito C3 1
y se destaca en su entorno por su singularidad arquitectónica y su buena factura,
convirtiéndolo en un referente urbano;
Que el edificio posee valores arquitectónicos ya que se inscribe estilísticamente dentro
del Eclecticismo decimonónico con influencias del Neorrománico francés. Es obra del
Arquitecto francés Louis Dubois (1867-1916) que llegó a nuestro país en 1888, e
inicialmente realizó algunos trabajos con Alejandro Christophersen. Su fachada
presenta un buen estado de conservación y autenticidad destacándose su
monumentalidad y calidad ornamental, que especialmente se dispone en el paño
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central remarcando del acceso. El edificio posee valores históricos testimo-
niales ya que en 1874, Petrona Coronel de Lamarca fundó la Sociedad de San José
con la misión de dar una respuesta adecuada a las necesidades de la población en
situación de riesgo y extrema pobreza. Si bien en el actual solar funcionó desde 1895
la institución, el edifico del Hogar de la Sociedad San José fue reconstruido y ampliado
durante las primeras décadas del siglo pasado;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 26 de abril de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de su protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar al edificio sito
en la calle Sarmiento 2130, Nomenclatura Catastral: Sección 09, Manzana 052,
Parcela 003a, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e
históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N.° 305/SSPLAN/11.

 
Buenos Aires, 9 de junio de 2011

 

VISTO:
El Registro Nº 939813-DGALyOC-2010, y
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CONSIDERANDO
 
Que por el mencionado registro tramita el Proyecto de Ley de catalogación con Nivel
de Protección “Cautelar” del inmueble sito en la calle Goya 621, Nomenclatura
Catastral: Sección 77, Manzana 072, Parcela 015a, en razón de sus valores
urbanísticos, arquitectónicos;
Que el inmueble posee valor urbanístico, ya que se emplaza en el distrito C3II que se
caracteriza por la localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e
institucional, a escala barrial y se presenta como una pieza singular dentro de su
contexto urbano, desarrollándose en una parcela de importante superficie y pasante
con frente por la calle Goya y por la Av. Segurola, generando una fuerte impronta tanto
por su definición arquitectónica como por la escala del edificio;
Que el edificio posee valores arquitectónicos puesto que es un significativo ejemplo de
la arquitectura industrial de las primeras décadas del siglo XX respondiendo a la
tipología de garaje comercial con una importante nave central iluminada cenitalmente
por una lucarna corrida que se corresponde con la cumbrera del techo y estructura
metálica a dos aguas. La fachada resuelta bajo los lineamientos estéticos del Art Déco,
presenta un interesante juego geométrico de resaltos y entrantes, tanto en los
paramentos como en el frontis que reemplaza la ornamentación clásica. Este
tratamiento busca una síntesis expresiva no canónica y una dinamización de los planos
opacos frente a los sectores vidriados. Estos se disponen bajo un diseño de figuras
geométricas individuales que en conjunto conforman una de mayores proporciones.
Asimismo cabe señalar la importancia que cobra los accesos centrales en el eje de
simetría de la composición jerarquizados por los frontis y las importantes pilastras que
lo flanquean;
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección
“Cautelar”, mediante Nota S/Nº CAAP-2011 de fecha 03 de mayo de 2011;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger” que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o ambiental
obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de su protección,
como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a su valoración.
Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán declarados como tales
dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y aprobado por el Jefe de
Gobierno. (…)”;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial” del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes catalogados
en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección Histórica, a partir
de su valoración patrimonial (…)”;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
 

EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar al edificio sito
en la calle Goya 621, Nomenclatura Catastral: Sección 77, Manzana 072, Parcela
015a, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e históricos-testimoniales.
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación Urbanística
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a esta
Subsecretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 96/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 2075/GCABA/2007, 587/GCABA/2009, 1.063/GCABA/2009, las
Resoluciones Nº 85/SSDE/2010, 74/SSDE/2011 y los Expedientes Nros. 594.875;
749.907, 750.636, 741.333, 753.526, 749.994, 751.047, 750.692, 750.788, 740.610,
753.775, 751.125, 744.443, 737.908, 744.578, 744.611, 744.506, 744.633, 739.195,
741.054, 740.200, 744.550, 744.756, 744.661, 744.725, 753.602, 746.404, 723.017,
740.749, 723.265, 753.677, 740.492, 850.928;851.266; todos del año 2011; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
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emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del
Decreto 587/GCABA/2009; 
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el espíritu del programa es apoyar el desarrollo de proyectos económicamente
viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean compatibles con la
estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura y la estructura
organizacional de la empresa; 
Que a los efectos de generar condiciones propicias para que más PyMEs ubicadas en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avancen en el desarrollo de nuevos
productos, en la mejora de los ya existentes y en la adopción de nuevas tecnologías
productivas y organizativas más modernas, es preciso establecer políticas públicas que
favorezcan y acompañen los procesos de diseño e implementación de sistemas de
gestión de la innovación, incorporación de nuevas tecnologías y /o mejora en el
management y/o la gestión; 
Que la aplicación de estas medidas contribuirá a mejorar la capacidad competitiva de
las empresas porteñas, tanto en el mercado local como en el Internacional; 
Que la adopción de tecnologías y procesos que permitan una convivencia mas
armónica entre lo productivo, lo social y lo urbano, es una cuestión de interés prioritario
para el Gobierno de la Ciudad; 
Que la experiencia obtenida en los concursos anteriores, demostró la utilidad de
continuar articulando las tutorías realizadas por las Entidades Patrocinantes de
Proyectos a favor de las Empresas Participantes del Programa; 
Que, mediante la Resolución N° 85/SSDE/2010, se convocó al concurso “Buenos Aires
Innovación, Diseño y Management 2010“, con el objeto de otorgar Aportes No
Reembolsables (ANR) a proyectos de innovación de productos, procesos, y
organizacionales, por parte de las empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución 74/SSDE/2011 se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2010“, a través de la cual se seleccionaron a las entidades para
que participen como patrocinadoras de mejora competitiva de MIPyMEs en las tres
categorías del mencionado concurso; 
Que por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través
del cual se brindará asistencia técnica y financiera a las PyMES porteñas, como así
también los lineamientos de evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los
beneficios establecidos en la presente convocatoria; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management
2011“, en el marco del Programa creado por el Decreto N° 587/GCABA/2009, que
estará destinado a otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a proyectos de
innovación de productos, procesos, organizacionales, por parte de las empresas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I),
Listado de Actividades Excluidas (Anexo II), Listado de Documentación Requerida
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(Anexo III), Carta de Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), Información
General de la Empresa y Proyecto (Anexo V - Formulario A), Información Técnica de la
Empresa y Proyecto (Anexo V  Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo V 
Formulario C), Asentimiento Conyugal (Anexo VI), Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la Empresa Beneficiaria (Anexo VII), y Carta Acuerdo
entre Entidad Patrocinadora y la Empresa Beneficiaria (Anexo VIII), Listado de
Documentación Requerida para la Firma del Acta Acuerdo (Anexo IX), y el Instructivo
para elaborar el informe a presentar por Personas Físicas y Sociedades que no
Confeccionan Estados Contables (Anexo X), todos ellos, integrantes de la resolución
en tratamiento. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter
de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de: 
a) Determinar el orden de mérito de los proyectos presentados; 
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa. 
c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras, autorizar la devolución del
seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución o, en el
caso que corresponda, promover la ejecución de la caución. 
d) Interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente normativa. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente. 
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el
Anexo I. 
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las
mismas. 
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. 
e) Notificar a las empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de
Aplicación respecto de los respectivos proyectos. 
f) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer
efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los ganadores. 
g) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades
asumidas por las empresas. 
h) Aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira. 
i) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto,
dar por finalizados los mismos y en consecuencia autorizar la devolución del seguro de
caución o la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para
garantizar los proyectos. 
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000) proveniente de las partidas presupuestarias vigentes. 
Artículo 6º.- Establécese que ésta convocatoria quedará abierta a partir del dictado de
la presente y cerrará el día 1 de septiembre de 2011 a las 15 hs. Debiendo realizarse
las presentaciones en la sede de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
sita en Avenida Roque Sáenz Peña 832, Piso 7º, de ésta Ciudad, en el horario de 10hs
a 15hs. 
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Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuniquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 97/SSDE/11.
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2011
 
VISTO: 
los Decretos Nros. 2075/GCABA/2007, 587/GCABA/2009, 1.063/GCABA/2009, las
Resoluciones Nº 87/SSDE/2010, 74/SSDE/2011, y los Expedientes Nros. 594.875;
594.875, 749.907, 750.636, 741.333, 753.526, 749.994, 751.047, 750.692, 750.788,
740.610, 753.775, 751.125, 744.443, 737.908, 744.578, 744.611, 744.506, 744.633,
739.195, 741.054, 740.200, 744.550, 744.756, 744.661, 744.725, 753.602, 746.404,
723.017, 740.749, 723.265, 753.677, 740.492, 850.928, 840.653 ; todos del año 2011;
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto N° 2.075/GCABA/2007, se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1063/GCABA/2009, se modificó la estructura organizativa
del Ministerio de Desarrollo Económico, determinando que la Subsecretaría de
Desarrollo Económico, dependiente del citado Ministerio, tiene entre sus
responsabilidades primarias diseñar los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores, instrumentar y coordinar las actividades
tendientes a la consolidación y desarrollo del sistema productivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa “Fomento al
Desarrollo de las PyMEs Porteñas“ en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Económico, destinado a favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos
emprendimientos productivos en los sectores industrial, comercial y de servicios, como
la implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
operan en el ámbito de la Ciudad Autónoma, designando a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico como Autoridad de Aplicación del citado programa; 
Que la Autoridad de Aplicación ha quedado facultada a realizar las convocatorias
periódicas para la presentación de proyectos, según se establece en el Anexo II del
Decreto 587/GCABA/2009; 
Que en tal sentido, se deberán establecer las condiciones de elegibilidad y priorización
de los proyectos a los cuales se les brindará asistencia técnica y/o financiera con
actividad productiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el espíritu del programa es apoyar el desarrollo de proyectos económicamente
viables, de impacto positivo en la economía porteña y que sean compatibles con la
estrategia, las capacidades técnicas y de gestión, la infraestructura y la estructura
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organizacional de la empresa; 
Que, la higiene y seguridad industrial resultan aspectos largamente trabajados desde la
normativa y los controles del Estado; 
Que, estimular a las PYMES para que desarrollen o mejoren las condiciones de
seguridad industrial e higiene de sus plantas, produce efectos multiplicadores en
cuanto a calidad de vida de quienes allí trabajan, como así también en cuanto al
consumo energético y eficiencia en los resultados; 
Que, la adopción de tecnologías y procesos que permitan una convivencia más
armónica entre lo productivo, lo social y lo urbano, son cuestiones de interés prioritario
para el Gobierno de la Ciudad; 
Que, la mejora en la gestión ambiental en las PYMES porteñas puede contribuir
fuertemente a remediar, atenuar o eliminar efectos nocivos para el resto de los
habitantes de la Ciudad, haciendo de este modo más sustentable el crecimiento de la
actividad económica en el mediano y largo plazo; 
Que, la asistencia que el Estado pueda brindar en materia de mejora en la gestión
ambiental en las PyMEs, colaborará con la estrategia general de desarrollo de la
empresa, con su estructura técnica, productiva y de gestión; 
Que, mediante la Resolución N° 87/SSDE/2010, se convocó al concurso “Buenos Aires
Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2010“, con el objeto de otorgar Aportes
No Reembolsables (ANR) a proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud
ocupacional en los lugares de trabajo, concretar acciones en materia de gestión
ambiental e implementar modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la
eficiencia en el uso de los recursos energéticos de las empresas que se encuentren en
el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante la Resolución Nº 74/SSDE/2011 se convocó al concurso “Apoyo a la
Competitividad Pyme 2011“, a través de la cual se convocó a las entidades para que
participen como patrocinadoras de negocios de MIPyMEs en las tres categorías del
mencionado concurso; 
Que, por lo tanto, resulta necesario fijar las bases y condiciones del concurso a través
del cual se brindará asistencia financiera a las PyMes porteñas, como así también los
lineamientos de evaluación de los proyectos que aspiren a acceder a los beneficios
establecidos en la presente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Convócase al Concurso “Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2011“, en el marco del Programa creado por el Decreto N°
587/GCABA/2009, que estará destinado a otorgar aportes no reembolsables a
proyectos de mejora de condiciones de seguridad y salud ocupacional en los lugares
de trabajo, concretar acciones en materia de gestión ambiental e implementar
modificaciones u optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de los
recursos energéticos de las empresas que se encuentren en el ejido de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente Concurso (Anexo I),
Listado de Actividades Excluidas (Anexo II-A), Listado Indicativo de Tópicos del
Concurso (Anexo II-B), Listado de Documentación Requerida (Anexo III), Carta de
Presentación y Declaración Jurada (Anexo IV), Información General de la Empresa y
Proyecto (Anexo V - Formulario A), Información Técnica de la Empresa y Proyecto
(Anexo V  Formulario B) y Cuadros Técnicos (Anexo V  Formulario C), Asentimiento
Conyugal (Anexo VI), Acta Acuerdo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la Empresa Beneficiaria (Anexo VII), y Carta Acuerdo entre Entidad Patrocinadora y
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Empresa Beneficiaria (Anexo VIII), Listado de Documentación Requerida para la Firma
del Acta Acuerdo (Anexo IX) y el Instructivo para elaborar el informe a presentar por
Personas Físicas y Sociedades que no Confeccionan Estados Contables (Anexo X),
todos ellos, integrantes de la resolución en tratamiento. 
Artículo 3°.- Establécese que la Subsecretaría de Desarrollo Económico, en su carácter
de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las tareas de: 
a) Determinar el orden de mérito de los proyectos presentados; 
b) Administrar los fondos presupuestarios destinados al Programa. 
c) Suscribir las Actas Acuerdo con las empresas ganadoras, autorizar la devolución del
seguro de caución al que hace referencia el Anexo I de la presente Resolución o, en el
caso que corresponda, promover la ejecución de la caución. 
d) Interpretar y resolver cuestiones no previstas en la presente normativa. 
Artículo 4º.- Desígnase a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación
Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, como Unidad
Ejecutora. Establécese que la Unidad Ejecutora tendrá a su cargo: 
a) Recibir y registrar los proyectos que se presenten a esta convocatoria en los
términos y alcances establecidos en el Anexo I de la presente. 
b) Evaluar los proyectos presentados de acuerdo a la metodología establecida en el
Anexo I. 
c) Interactuar con otras dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para un mejor análisis de proyectos específicos, en los casos que ellos se
correspondan con temáticas específicas vinculadas con la competencias de las
mismas. 
d) Dictaminar acerca de la procedencia de aprobar o rechazar cada proyecto
presentado, recomendando a la Autoridad de Aplicación la decisión a adoptar. 
e) Notificar a las empresas participantes de la decisión adoptada por la Autoridad de
Aplicación respecto de los respectivos proyectos. 
f) Solicitar la intervención de la Dirección General de Contaduría con el objeto de hacer
efectivo el desembolso del subsidio otorgado a los ganadores. 
g) Auditar el cumplimiento de las actividades y la correcta asignación de los recursos
por parte de las firmas beneficiarias en un todo de acuerdo con las responsabilidades
asumidas por las empresas. 
h) Aprobar eventuales prórrogas y/o modificaciones a los proyectos declarados
ganadores, siempre y cuando no modifiquen los objetivos y finalidades que tuvieron en
mira. 
i) Proceder a realizar las intimaciones necesarias para el cumplimiento del proyecto,
dar por finalizados los mismos y en consecuencia autorizar la devolución del seguro de
caución o la ejecución de los seguros de caución que se hayan otorgado para
garantizar los proyectos. 
Artículo 5º.- Asígnase para el presente Concurso la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000) proveniente de las partidas presupuestarias vigentes.

Artículo 6º.- Establécese que ésta convocatoria quedará abierta a partir del dictado de
la presente y cerrará el día 1 de septiembre de 2011 a las 15 hs. Debiendo realizarse
las presentaciones en la sede de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico,
sita en Avenida Roque Sáenz Peña 832, Piso 7º, de ésta Ciudad, en el horario de 10hs
a 15hs. 
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de
Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de esta Subsecretaría, a la
Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de
este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría y de Tesorería dependientes del
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Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Svarzman 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 290/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 1.063/09, el Expediente Nº 885.576/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la señora Subsecretaria de Trabajo, Dra. Lilia María Alonso, se ausentará
transitoriamente de sus funciones por razones de salud entre los días seis (6) de Junio
y diez (10) de Agosto de 2011, inclusive;
Que por tal motivo, resulta necesario designar al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Trabajo mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Encomiéndase al señor Director General de Concesiones, Dr. C.P. Ezequiel
Sabor, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de Trabajo,
mientras dure la ausencia de su titular entre los días seis (6) de Junio y diez (10) de
Agosto de 2011, inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Concesiones y Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio, y a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 297/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 384/03 y 923/05, las Resoluciones Nros. 114-SSPRODU/05,
132-SSPRODU/05, 152-SSPRODU/05, sus modificatorias Resoluciones Nros.
159-SSPRODU/05, 192-SSPRODU/05 y 206-SSPRODU/05, las Resoluciones Nros.
261-SSPRODU/2005, 31-SSDE/09 y 174-SSDE/10, el Expediente Nº 80.011/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°89

Que por el actuado citado en el Visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio,
interpuesto por la señora Patricia Mara Simón y el señor Fernando Daniel Gagliardi, en
su carácter de titular del proyecto y garante del mismo, respectivamente, contra la
Providencia N° 520-DGFPIT/2010, que intimó a los recurrentes para que en el plazo de
diez (10) días acreditaran el pago de las sumas adeudadas; 
Que, asimismo, tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por el señor
Gagliardi, en su carácter de garante del Contrato de Préstamo celebrado entre la
señora Simón y la ex-Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contra la Resolución N° 31-SSDE/2009, que tuvo por
incumplido el proyecto y rescindió el mentado Contrato; 
Que, desde el punto de vista formal, los interesados interponen recurso jerárquico en
subsidio, de conformidad con lo establecido por el artículo 103 y sgtes. de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº
41/1998, resultando procedente el tratamiento del recurso por haber sido presentado
en legal tiempo y forma; 
Que la quejosa en su presentación del 11 de mayo de 2010, Punto I. Objeto,
manifiesta: “... que vengo en legal tiempo y debida forma, a interponer Recurso de
Reconsideración y Jerárquico en subsidio, contra la resolución que me fuera notificada
el 26 de abril del corriente...“, mientras que de las constancias obrantes en autos sólo
surge un acto de alcance particular, siendo éste la Providencia N° 520-DGFPIT/2010,
que intimó a los recurrentes para que en el plazo de diez (10) días acreditaran el pago
de las sumas adeudadas; 
Que en el Punto II manifiesta: “...vengo a solicitar la nulidad de las notificaciones de la
resolución 31/SSDE/09 cursadas a los aquí firmantes supuestamente en octubre de
2009, a tenor de los argumentos que se siguen.- Las cédulas mencionadas fueron
dirigidas a la calle Paraguay 5625, piso 3 `10´ y Paraguay 5654 de esta ciudad.“; 
Que, con respecto a la presentación incoada, los recurrentes no han formulado agravio
alguno en relación a lo resuelto en el acto administrativo atacado, sino que se han
limitado a acusar la nulidad de la notificación mediante la cual se puso en su
conocimiento dicho acto, alegando que la cédula fue dirigida a un domicilio incorrecto; 
Que, asimismo, la nulidad alegada carece de sustento fáctico y jurídico, toda vez que la
misma se fundamenta en la imposibilidad de tomar conocimiento de la resolución, no
pudiendo dichos argumentos tener favorable acogida, ya que la cédula de notificación
fue dirigida al último domicilio constituido en las actuaciones; 
Que, en relación a la presentación del señor Fernando Daniel Gagliardi, en el contrato
de préstamo éste no consignó domicilio especial alguno, por ello, es que se le notificó
en el domicilio denunciado en la certificación de ingresos correspondiente al nombrado,
agregada en las actuaciones citado en el Visto“; 
Que, en lo que respecta a la intimación realizada por la Providencia N°
520-DGFPIT/2010, que intimó a los recurrentes para que en el plazo de diez (10) días
acreditaran el pago de las sumas adeudadas, debe destacarse que la misma es la
consecuencia contractualmente prevista, ante la rescisión del contrato de préstamo
oportunamente dispuesto por la Resolución N° 31-SSDE/2009, por incumplimiento de
las obligaciones asumidas por la beneficiaria, cumpliendo dicho acto con todos los
requisitos esenciales de un acto administrativo válido y eficaz; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se expidió en su
Dictamen PG N° 080927, donde propicia tratar la presentación recursiva efectuada por
la señora Patricia Mara Simón contra la Resolución N° 31-SSDE/2009, como denuncia
de ilegitimidad, la que fuera desestimada por la Resolución N° 174-SSDE/2010, sin
perjuicio de lo cual corresponde el tratamiento del recurso planteado por parte del
señor Fernando Daniel Gagliardi contra la citada Resolución, propiciando que
posteriormente se dé curso al recurso de ambos presentantes; 
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Que, finalmente, los recurrentes no han expresado nada respecto del fondo del acto
atacado, ni han aportado elementos que permitan desvirtuar los cálculos allí insertos; 
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde a esta instancia el dictado
del acto administrativo que proceda a desestimar el recurso incoado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete, en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la
Providencia N° 520-DGFPIT/2010 por la señora Patricia Mara Simón y por el señor
Fernando Daniel Gagliardi, en su carácter de titular del proyecto y garante del mismo,
respectivamente. 
Artículo 2.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la
Resolución N° 31-SSDE/2009, por el señor Fernando Daniel Gagliardi, en su carácter
de garante del proyecto. 
Artículo 3.- 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 este Ministerio, a los fines de efectuarse la fehaciente
notificación a los recurrentes de los términos del presente acto administrativo, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que el mismo agota la vía administrativa y
que puede interponerse únicamente el recurso previsto en el Artículo 119 de esa Ley,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de esa notificación. Una vez notificada y firme
la Resolución, por intermedio de la Dirección General de Fomento Productivo e
Innovación Tecnológica, deberá procederse a la ejecución de las sumas adeudadas, a
cuyo fin deberán recalcularse los intereses que correspondan. Cumplido, archívese. 
Cabrera
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N.° 303/MDEGC/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO: 
El Expediente Nº 288930/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Maximiliano José Azzetti, D.N.I.
29.722.150, CUIL. 20-29722150-8, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social,
del Ministerio de Desarrollo Económico, a partir del 1 de marzo de 2011; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
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obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para
proceder a la designación que nos ocupa; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2011, la renuncia presentada por el
señor Maximiliano José Azzetti, D.N.I. 29.722.150, CUIL. 20-29722150-8, como
Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión
de Intervención Social, del Ministerio de Desarrollo Económico, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 460/MDEGC/2010. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos de
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. Cabrera
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N.° 301/AGIP/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
Los términos del artículo 45 inc. b) punto 2. de la Resolución General Nº 2/2010 de la
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral del 18/08/1977 y la Resolución Nº
533/SHyF/00 (BOCBA Nº 922), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a través del mencionado artículo 45 inc. b) punto 2. se establecen las pautas
generales para los regimenes de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
respecto de los contribuyentes comprendidos en los regímenes especiales del
Convenio Multilateral del 18/08/1977, que deberán observar las distintas jurisdicciones
adheridas a dicho convenio;
Que mediante la Resolución Nº 533/SHyF/00 se implementó el régimen general de
retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para los sujetos que desarrollan
actividades en la Ciudad de Buenos Aires;
Que a los fines de adecuar las normas locales a los preceptos establecidos en el
artículo 45 inc. b) punto 2. de la Resolución General antes citada, correspondería dictar
la pertinente resolución que contemple los supuestos previstos por la señalada
normativa del Convenio Multilateral.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Los Agentes de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
oportunamente designados por esta Administración que actuaren en virtud de la
Resolución Nº 533/SHyF/00 y sus modificatorias, respecto de contribuyentes
comprendidos en regímenes especiales del Convenio Multilateral, deberán tomar como
base de cálculo de la correspondiente retención, la proporción de base imponible que,
de acuerdo con dichos regímenes, corresponda a esta jurisdicción.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General de Rentas de esta Administración. Cumplido, archívese. Walter
 
 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 158/05 y su modificatorio Nº 744/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, la
Disposición 223/DGCG/10, la Resolución Nº 624/SSSU/11 y el Expediente Nº
819367/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de Gastos de Movilidad
correspondientes al primer trimestre del año en curso, otorgada en el marco de los
Decretos Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, destinados para afrontar los gastos de
movilidad que demanda el normal funcionamiento de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana;
Que según lo establecido en el Decreto Nº 744/10, el titular de la Unidad receptora de
los fondos aprobó los gastos mediante Resolución Nº 624/SSSU/11, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que la Subdirección Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la OGESE de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Providencias Nro.
900631-DGTALMJYS-2011 y Nro. 903388-DGTALMJYS-2011 respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en el punto 3, Anexo
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III de la Disposición Nº 223/10 de la Dirección General de Contaduría;
Que el presente gasto cuenta con su correspondiente afectación presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los Gastos de Movilidad correspondientes al
primer trimestre del ejercicio 2011 aprobados por Resolución Nº 624/SSSU/11
otorgados en el marco del Decreto Nº 158/05 y su modificatorio 744/10, entregado a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 475.-).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11,
Nº 51/MHGC/10 y Nº 48/MJYSGC/07 y el Expediente Nº 891260/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 2/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que los comprobantes Nº 01, Nº 08 y Nº 21 se han
obtenido a través del sitio de Internet de la prestadora del servicio, Cablevisión S.A.,
toda vez que las facturas originales no han sido remitidas por el correo epistolar en
tiempo y forma a esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 2/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil
doscientos sesenta y ocho con 34/100 ($5.268,34).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
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comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 56/DGTALMJYS/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 384977/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la adquisición de dieciséis
(16) Lectores Biométricos de Huella Digital y cuatro (4) Lectores Combinados de Huella
Digital y Tarjeta, solicitada por la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, correspondiente al ejercicio
2011;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, modificada por Resolución Nº
01/MJYSGC/11, se constituyó la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal;
Que a través de la Disposición Nº 38/DGTALMJYS/11 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares Anexo Nº 595828-DGTALMJYS-11 y
Especificaciones Técnicas Anexo Nº 595823-DGTALMJYS-11 y se llamó a Licitación
Publica Nº 694/11, para el día 16 de Mayo de 2011 a las 12:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095;
Que se procedió a comunicar el llamado a la Unión Argentina de Proveedores del
Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así
también a la Dirección General de Compras y Contrataciones;
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el
correspondiente Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1215/2011 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa “TLDLab S.R.L.”;
Que se dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información a fin de proceder a la confección del asesoramiento técnico
correspondiente a las ofertas presentadas;
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario
de la Ley Nº 2095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1120/2011 aconsejó que se adjudique el
renglón Nº 1 de la Licitación que se trata a favor de la firma “TLDLab S.R.L.”, (Oferta Nº
1), por un monto total de Pesos Noventa y dos mil cuatrocientos ($ 92.400.-), al amparo
del Artículo 108 de la Ley 2095;
Que el día 1º de Junio de 2011 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en
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cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 694/11, para la adquisición de dieciséis
(16) Lectores Biométricos de Huella Digital y cuatro (4) Lectores Combinados de Huella
Digital y Tarjeta para la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información,
y adjudícase a favor de la firma “TLDLab S.R.L.”, (Oferta Nº 1), el renglón Nº 1, por un
monto total de pesos noventa y dos mil cuatrocientos ($ 92.400.-), al amparo de los
Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado al Programa 1, Actividad 3, Inciso 4, Ppr. 3, Ppa.
9 por un monto total de Pesos Noventa y dos mil cuatrocientos ($ 92.400.-)
correspondiente al Ejercicio 2011.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma “TLDLab S.R.L.”, y comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información y
remítase a la Dirección Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y Seguridad,
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 86/HGAP/11.
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2011
 
VISTO:
el Expediente N° 465.011/MGEYA/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Productos Químicos y Medicinales con destino a
Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772-G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
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754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07;
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. 1/3);
Que mediante Disposición Nº DI-2011-193-HGAP (Fs. 6/7) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 2195/11 para el día 04/05/2011 a las 09:30 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 28, inciso 6 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1039/11 (Fs. 240/242) se recibieron: 8
(ocho) Ofertas de las firmas: Medi Sistem S.R.L., Raúl Ángel Lalanne, Ernesto Van
Rossum y Compañía S.R.L., Drogueria Hemofarm S.A., Raúl Jorge León Poggi,
Química Córdoba S.A., Biofarma S.R.L. y Storing Insumos Medicos S.R.L.,
proveedores inscriptos en el RIUPP;
Que a Fs. 261/265 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 267 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión
de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1078/11
(Fs. 268/270), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 2195/11 por la suma
de Pesos: veintitrés mil ochocientos noventa y uno - $ 23.891,00.- a las firmas: Medi
Sistem S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de Pesos: seis mil setecientos noventa - $
6.790,00; Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L. (Renglones N° 2, 3 y 7) por la suma
de pesos: catorce mil cuatrocientos cinco - $ 14.405,00; Química Córdoba S.A.
(Renglones N° 1 y 5) por la suma de pesos: quinientos noventa y ocho - $ 598,00 y
Raúl Ángel Lalanne (Renglón N° 6) por la suma de pesos: dos mil noventa y ocho - $
2.098,00, por ofertas convenientes conforme Ley 2.095; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095, Decreto 392/10 y Resolución
Nº 1226/MSGC/07,
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”,

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa N° 2195/11, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 Inciso 6 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna” para la adquisición de Productos Químicos y Medicinales con destino a
Farmacia y adjudicase a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 4) por la suma de
Pesos: seis mil setecientos noventa - $ 6.790,00; Ernesto Van Rossum y Compañía
S.R.L. (Renglones N° 2, 3 y 7) por la suma de pesos: catorce mil cuatrocientos cinco -
$ 14.405,00; Química Córdoba S.A. (Renglones N° 1 y 5) por la suma de pesos:
quinientos noventa y ocho - $ 598,00 y Raúl Ángel Lalanne (Renglón N° 6) por la suma
de pesos: dos mil noventa y ocho - $ 2.098,00, ascendiendo el total de la Contratación
Directa a la suma de Pesos: veintitrés mil ochocientos noventa y uno - $ 23.891,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 283/310. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
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Dirección Operativa - Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Grasso Fontan - Dalpiaz
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 376/DGAR/11.
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 2.186/GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto N° 325/GCBA/2008, Decreto N° 1.132/GCBA/08, Decreto N°
1.254/GCBA/2008, el Decreto N° 472/GCBA/10, el Decreto N° 654/GCBA/10, el
presente Expediente N° 375.105/2011, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Disposición N° 218-DGAR-2011 se aprobó el llamado a Licitación
Pública N° 840-SIGAF-11 (15-11), con el objeto de contratar los trabajos de
mpermeabilización de cubiertas en las escuelas Escuela Normal Superior Nº 1 en
Lenguas Vivas “Roque Saez Peña“ D.E. Nº 1 sita en Av. Córdoba 1951, Jardín de
Infantes Integral Nº 1 “Walt Disney” D.E. Nº 5 sito en Av. Caseros 1555, Escuela Nº 18
“Elena Larroque De Roffo” D.E. Nº 16 sita en Medeyros 3555, Escuela Nº 8 “Base
Aérea Vicecomodoro Marambio” D.E. Nº 18 sita en Yerbal 4951, Escuela Nº 13
“Hilarión Roldán” D.E. Nº 16 sita en Gral. José Gervasio De Artigas 5645, Escuela Nº 7
D.E. Nº 5 sita en Av. Caseros 734, Escuela Nº 12 “Profesor Ramón J. Gene” D.E. Nº
20 sita en García De Cossio 5570, Escuela Nº 7 “Recuerdos De Provincia” D.E. Nº 13
sita en Av. Juan Bautista Alberdi 4755, Escuela Nº 8 “Almirante Ramón González
Fernández” D.E. Nº 10 sita en Mendoza 1000, Escuela Nº 4 “José Manuel Estrada”
D.E. Nº 1 sita en Reconquista 461, Escuela Nº 1 “Profesor José Onaindia” D.E. Nº 13
sita en Rafaela 5159, Escuela Nº 7 D.E. Nº 18, sita en Av. Rivadavia 9799, Escuela Nº
1 D.E Nº 18, sita en Pasaje Martín Fierro 5351 de la Ciudad de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos
dos millones ciento setenta y un mil setecientos sesenta y uno con cuarenta y tres
centavos ($ 2.171.761,43);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por tres (3) días en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, un (1) día en un diario de distribución masiva, en la
cartelera de Licitaciones por el mismo plazo y realizó las invitaciones correspondientes
a ocho (8) empresas del ramo, y a las Cámaras empresariales pertinentes;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose una
(1) oferta: Siccum S.A.;
Que con fecha 2 de Junio de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
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de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se desestima la
oferta de la empresa Siccum S.A. por no cumplir con los requisitos de admisibilidad
exigidos en los pliegos licitatorios;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N°
840-SIGAF-11 (15-11);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto 2.186/2004 y su modificatorio Decreto 325/2008 y
Decreto 472/GCBA/2010.
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 840-SIGAF-11 (15-11).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos dos millones
ciento setenta y un mil setecientos sesenta y uno con cuarenta y tres centavos ($
2.171.761,43).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el BOCBA por un día 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.° 867/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.528/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios de la alimentación en general, Casa de Lunch; Café, bar;
Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
353/59/65, Planta Baja, UF Nº 36, con una superficie a habilitar de 50,63m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e 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
2630-DGIUR-2009, obrante a fs. 78 indica que los usos consignados Permitidos son:
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.;
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”
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Que el uso de la “Alimentación en general, Casa de Lunch” no se encuentran
expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del mencionado Código pero
se encuadra en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill,
heladería, confitería, etc”, por lo que correspondería su visado;
Que el uso de “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos” se encuentra expresamente
consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 de dicho Código, por lo que correspondería
su visado;
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: “Servicios de la alimentación en general, Casa de Lunch; Café, bar;
Despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, para el inmueble sito en la calle Perú Nº
353/59/65, Planta Baja, UF Nº 36, con una superficie a habilitar de 50,63m² (Cincuenta
metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 868/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 26.147/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
ejecutadas sin permiso previo antirreglamentarias”, en el inmueble sito en la calle Juez
Tedín Nº 2923, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno
de 399,30m², una superficie cubierta aprobada por Expediente Nº 84.050/97 de
427,53m², una superficie cubierta a declarar de 17,41m² y una superficie libre de
248,07m², lo que constituye una superficie total de 444,94m², de acuerdo a lo
consignado en el plano obrante a fs. 14 y sus copias de fs. 15 a 17, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Ámbito Grand
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Bourg y Palermo Chico”, según lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.3 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2625-DGIUR-2009, informa que las normas específicas para la zona 2 del mencionado
Distrito dictan los siguientes parámetros:
- R = h/d = 1
- F.O.T. máximo = 1
- F.O.S = El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1bI.
- Altura máxima = 11,60 m.;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente informa que las obras ejecutadas sin
permiso no resultan regularizables desde el punto de vista del patrimonio urbano, toda
vez que se encuentra superado el F.O.T máximo permitido.
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 el visado de
Planos de “Obras ejecutadas sin permiso previo antirreglamentarias”, en el inmueble
sito en la calle Juez Tedín Nº 2923, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar”, con una
superficie de terreno de 399,30m² (Trescientos noventa y nueve metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados), una superficie cubierta aprobada por Expediente Nº
84.050/97 de 427,53m² (Cuatrocientos veintisiete metros cuadrados con cincuenta y
tres decímetros cuadrados), una superficie cubierta a declarar de 17,41m² (Diecisiete
metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados) y una superficie libre de
248,07m² (Doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados con siete decímetros
cuadrados), lo que constituye una superficie total de 444,94m² (Cuatrocientos cuarenta
y cuatro metros cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), de acuerdo a
lo consignado en el plano obrante a fs. 14 y sus copias de fs. 15 a 17, toda vez que se
encuentra superado el F.O.T máximo permitido.
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.° 869/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.059.032/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
1/5/15/23/25 y Av. Rivadavia Nº 581, Piso 2º, Oficinas Nº 330, UF Nº 279, con una
superficie a habilitar de 199,21m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 y AE3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2628-DGIUR-2009, obrante a fs. 22 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial; Oficina Consultora”;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y
Av. Rivadavia Nº 581, Piso 2º, Oficinas Nº 330, UF Nº 279, con una superficie a
habilitar de 199,21m² (Ciento noventa y nueve metros cuadrados con veintiún
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida), así como las restantes normas
que resultan de aplicación.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 870/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.224/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso que desarrolla la “Fundación Esperanza Viva”, en el inmueble sito en la calle
Bermudez Nº 2638/40/40A, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2721-DGIUR-2009, informa el recurrente presenta una nota a fs. 22, en la que indica
que la actividad que se propone realizar la Fundación es la siguiente: “…Atención de
familiares de reclusos de la Unidad Penitenciaria Nº 2 Villa Devoto en un ambiente
calefaccionado y con mesas y salas que permitan realizar charlas con las personas que
asistan. Asimismo se les ofrecen sanitarios y la posibilidad de contar con agua caliente
para mate, té, etc. El propósito es contener emocionalmente a estas personas que
esperan con ánimo atribulado el momento de entrar al penal…”;
Que del relevamiento efectuado in situ se observa que la cuadra (vereda par) se
encuentra conformada por edificios no mantenidos que aproximadamente un 20% es
viviendas y el 80% restante son usos comerciales (1 parrilla, 2 despensas anexo a
vivienda, 2 locales cerrados anexo a vivienda y una obra en construcción), y en la
vereda impar la cárcel de Devoto;
Que si bien esta actividad no se encuentra expresamente contempla en el Cuadro de
Usos, si el objetivo de la Fundación es contener al individuo psíquica y socialmente, la
actividad puede asimilarse a “Taller Protegido”, que refiere a un “…establecimiento
destinado a la integración social de personas con necesidades especiales, llevada a
cabo a través de la realización de tareas educativas con objetivo productivo…”;
Que en tal sentido y considerando al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del
Código antes citado, en el Agrupamiento “Equipamiento Establecimientos de Sanidad”,
Clase II, en la Descripción “Nivel Centro Local, Equipamiento Local”, el rubro “Taller
Protegido (sin internación)” resulta Permitido en el Distrito de referencia;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que el uso solicitado se encuentra clasificado como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente considera que la actividad solicitada
no resultaría en primera instancia problemática para el sector. 
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
“Taller Protegido (sin internación)”, en el inmueble sito en la calle Bermudez Nº
2638/40/40A, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 871/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 17.120/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio minorista: Libros y Revistas; de artículos de Librería, Papelería,
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1110, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
125,00m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2633-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 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: “Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de
embalaje, artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad
complementaria)”;
Que toda vez que el esquema de toldo obrante a fs. 21 y sus copias a fs. 23, 24 y 25 y
el esquema de publicidad según fotografías obrantes a fs. 22, cumplimentan la
normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista: Libros y Revistas; de artículos de Librería, Papelería,
Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones”, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1110, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
125,00m² (Ciento veinticinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísanse el esquema de toldo obrante a fs. 21 y sus copias a fs. 23, 24 y 25
y el esquema de publicidad según fotografías obrantes a fs. 22 toda vez que
cumplimentan la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de toldo obrante a fs. 25 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 24; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reservan las fs. 23. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 872/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 40.717/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Servicios: Alquiler de
videocasetes; Estudio y laboratorio fotográfico”, para el inmueble sito en la calle Bolívar
Nº 1053, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 74,10m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
486/2009 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2623-DGIUR-2009, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Óptica y fotografía;
Agencia de alquiler de videocasete; Copias, fotocopias, reproducciones, estudio y
laboratorio fotográfico, duplicación de audio y/o video (excepto imprentas)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 4 el recurrente renuncia a la
localización de la misma, como así también a la colocación de toldos, 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 el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Servicios: Alquiler
de videocasetes; Estudio y laboratorio fotográfico”, para el inmueble sito en la calle
Bolívar Nº 1053, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 74,10m² (Setenta y
cuatro metros cuadrados con diez 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.
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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.° 873/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 1.059.619/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
1/5/15/23/25 y Av. Rivadavia Nº 581, Piso 2º, Oficinas Nº 328, UF Nº 277, con una
superficie a habilitar de 104,17m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 y AE3 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
2627-DGIUR-2009, obrante a fs. 34 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial; Oficina Consultora”;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de Estacionamiento establecidos en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resultan de aplicación;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 1/5/15/23/25 y
Av. Rivadavia Nº 581, Piso 2º, Oficinas Nº 328, UF Nº 277, con una superficie a
habilitar de 104,17m² (Ciento cuatro metros cuadrados con diecisiete decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida), así como las restantes normas
que resultan de aplicación.
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Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 874/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 41.132/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, bonetería,
botonería, fantasías; Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador;
Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1702, Sótano y Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 115,33m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su
entorno”, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
R2aI consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2634-DGIUR-2009, obrante a fs. 20 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: Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos, etc. hasta 500m² de
superficie; Mercería, bonetería, botonería, fantasías, etc. hasta 200m² de superficie;
Perfumería, artículos de limpieza y tocador, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos de mercería, bonetería,
botonería, fantasías; Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador;
Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”, en el
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1702, Sótano y Planta Baja, UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 115,33m² (Ciento quince metros cuadrados con treinta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 875/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 34.268/2009 por el que se solicita el visado de Planos de “Obra
Nueva”, en el inmueble sito en la calle Junín Nº 1733/35, destinado al uso “Vivienda
Multifamiliar y Local Restaurante”, con una superficie de terreno de 359,64m², una
superficie a construir de 2562,32m² y una superficie libre de 98,17m², de acuerdo a lo
consignado en el plano obrante a fs. 1, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta”, de acuerdo a lo establecido por el parágrafo 5.4.12.14 del Código de
Planeamiento Urbano. Para la Zona los usos son los que resultan de aplicar las
disposiciones de los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. Para edificios destinados a uso
residencial se regirán por las normas determinadas para el Distrito R2aI, se
considerará para la determinación de alturas que el eje de la calle se halla a 11,00 m.
de la Línea Oficial;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2134-DGIUR-2009, informa que las obras consisten básicamente en la construcción de
un edificio de diez pisos, azotea y un subsuelo, alcanzando una altura máxima de
35,45 m. Hasta el octavo piso su altura es de 26,05 m. más dos retiros y la sala de
máquinas;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta que desde el punto de vista urbanístico, los
rubros solicitados no originan impactos relevantes en el Distrito, se concluye que no
existirían inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 1. El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°108

cuales fueron aprobadas las mismas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 278-CPUAM-2009,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al visado de planos de fs. 1, con los usos propuestos;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2631-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, en el inmueble sito en la calle Junín
Nº 1733/35, destinado al uso “Vivienda Multifamiliar y Local Restaurante”, con una
superficie de terreno de 359,64m² (Trescientos cincuenta y nueve metros cuadrados
con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie a construir de 2562,32m²
(Dos mil quinientos sesenta y dos metros cuadrados con treinta y dos decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 98,17m² (Noventa y ocho metros cuadrados con
diecisiete decímetros cuadrados), de acuerdo a lo consignado en el plano obrante a fs.
1, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia 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.° 876/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 45.097/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 620
esq. Perú, 7º Piso, UF Nº 97, con una superficie a habilitar de 548,69m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2640-DGIUR-2009, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 620 esq.
Perú, 7º Piso, UF Nº 97, con una superficie a habilitar de 548,69m² (Quinientos
cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 877/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.681/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Minorista de Quiosco, bebidas en general envasadas, alimentos
en general, alimenticios envasados, sándwich s/ elaboración”, para el inmueble sito en
la calle Bolívar Nº 167, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 25,28m², y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 8f del Distrito APH1/AE3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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2624-DGIUR-2009, obrante a fs. 58 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos Permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Quiosco”;
Que los usos consignados No Permitidos son: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de
venta – autoservicio), tabaco, productos de tabaquería y cigarrería;
Que a fs. 55, 56 y 57 el recurrente renuncia a la localización de publicidad, por lo que
no corresponde su visado;
Que a fs. 52, 53 y 54 el recurrente presenta esquema de toldo rebatible, el cual es
Permitido en el Distrito APH1, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización
del uso: “Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 167, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 25,28m² (Veinticinco metros cuadrados con veintiocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo rebatible obrante a fs. 55, 56 y 57, toda vez
que el mismo es Permitido en el Distrito APH1.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano de
toldo obrante a fs. 52 al recurrente; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 53. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 878/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.465/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 838/900 esquina Tacuarí Nº 1506/24, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3I de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el
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mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2639-DGIUR-2009, indica que de la lectura del expediente surge que:
a) De fs. 13 a 16 y sus copias de fs. 63 a 66 y a fs. 101 a 104 el recurrente presenta el
análisis del estado del edificio.
b) De fs. 18 a 28 y sus copias de fs. 68 a 79 y de fs. 106 a 116 adjunta el “programa de
asesoramiento técnico gratuito en edificios de valor patrimonial”.
c) De fs. 31 a 33 y sus copias de fs. 81 a 83 y de fs. 119 a 121 adosa una memoria
descriptiva sobre los trabajos solicitados.
d) De fs. 128 a 134 presenta presupuesto de la restauración y puesta en valor de la
fachada;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta, las obras propuestas
cumplimentan las normas correspondientes al grado de intervención del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº
838/900 esquina Tacuarí Nº 1506/24, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 119, 120 y 121 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán las fs. 81, 82 y 83; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs. 31, 32 y 33.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
vuelva para su control. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 879/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 48.601/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Locutorio; Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.; Agencia
comercial de servicios eventuales; Oficina consultora”, en el inmueble sito en la calle
Carlos Calvo Nº 538, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 43,03m², y
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2638-DGIUR-2009, obrante a fs. 26 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del mencionado Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Locutorio; Agencias comerciales de
empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante
organismos descentralizados”;
Que a fs. 25, el recurrente renuncia a la localización de publicidad, como así también al
pedido del uso “Oficina Consultora”;
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: “Locutorio; Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.;
Agencia comercial de servicios eventuales”, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo
Nº 538, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 43,03m² (Cuarenta y tres
metros cuadrados con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 880/DGIUR/09.
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009
 
VISTO:
El Expediente Nº 47.044/2008 por el que se consulta sobre el proyecto para la
modificación de la obra sita en Pierina Dalesi Nº 980, Olga Cosettini Nº 1.151 y Juana
Manso Nº 969; y,
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CONSIDERANDO:
 
Que el predio cuenta con planos registrados con destino “Estudios Profesionales,
Oficinas comerciales, Paseo de Compras, Locales Comerciales con estacionamiento” a
desarrollarse en la Parcela 1d de la Manzana 5F y en la Manzana 5H, ambas de la
Sección 98, Circunscripción 21, con una superficie de terreno de 10.609,10 m², una
superficie cubierta de 94.057,54 m² y una superficie libre de 2.801,50 m²;
Que el edificio localizado en la Manzana 5H se encuentra afectado al Subdistrito de
Equipamiento General (EG) y el localizado en la Parcela 1d de la Manzana 5F al
Subdistrito Equipamiento Costero 1 (EC1), ambos pertenecientes al Distrito U11
“Puerto Madero” del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en el Dictamen Nº 502-DGIUR-2009 el Área Técnica indica que corresponde en tal
sentido las normas previstas en el Parágrafo 5.4.6.12 del mencionado Código,
resultando de aplicación lo dispuesto en el punto 4.3.1 “Subdistrito Equipamiento
General (EG)” para la Manzana 5H y para la Parcela 1d de la Manzana 5F el punto
4.3.3 “Subdistrito Equipamiento Costanero 1 (EC1);
Que además informan que a fs. 21 obra copia del Informe Nº 4.987-DGIUR-2007, en
donde se autoriza un proyecto destinado a los mismos usos aquí solicitados, de
características similares a las puestas a consideración en esta oportunidad, y cuenta
con planos aprobados según copias adjuntas de fs. 1 a 20;
Que los interesados ponen a consideración para la Manzana 5H un nuevo edificio con
las mismas alturas generales a las originales registradas, incluyendo instalaciones de
servicios general, salas de máquinas y de ascensores, con una altura que supera en
1,02m (Un metro dos decímetros) lo autorizado por la normativa vigente para salas de
máquinas en sobre corrido de ascensores, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 4.2.5;
Que no obstante esa consideración, aclaran que existe una situación de similares
características registrada en la Manzana 1L del Dique 4 afectada al Subdistrito
Residencial 1 perteneciente al mismo distrito, en donde se autorizó a través de la
Resolución Nº 007-SSPU-99 (ver fs. 39 a 43) la construcción de un edificio de
Perímtero Libre con una altura de 34,60m, cuando en el punto 4.1.1. de dicho
Parágrafo indica que se podrá alcanzar un Plano Límite horizontal de 29,50m desde la
cota de la manzana;
Que teniendo en cuenta tal antecedente y entendiendo que lo propuesto para la
Manzana 5H se encuentra por debajo de la capacidad constructiva, el Área Técnica
competente considera que corresponde acceder a lo solicitado;
Que deja constancia que lo propuesto para la Parcela 1d Manzana 5F deberá respetar
las alturas originariamente registradas en el Expediente Nº 104.183/98, siendo de
aplicación únicamente lo previsto en el Artículo 4.2.5 Construcción por sobre los planos
límites para el sobre corrido del ascensor o con la losa de la sala de máquinas del
mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico para la Manzana
5H, Sección 98, Circunscripción 21 la propuesta de modificación del proyecto
registrado en el Expediente Nº 104.183/98, tal como se indica en el Dictamen Nº
502-DGIUR-2009 que forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que para la Parcela 1d, Manzana 5F, Sección 98,
Circunscripción 21 se deberán respetar las alturas originalmente registradas en el
precitado Expediente Nº 104.183/98 y sólo será de aplicación lo previsto en el Artículo
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4.2.5 “Construcciones permitidas por sobre los planos límites” del Código de
Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en los Artículos 1º y 2º no
implica la aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y Dictamen Nº
502-DGIUR-2009. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Ledesma
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 10/UAIMDE/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO: 
La Ley Nº 2506; el Decreto Nº 2075/GCABA/07 y sus modificatorios; el Decreto Nº
684/GCABA/09; el Decreto Nº 757/GCABA/09; el Decreto Nº 286/GCABA/11 y la
Disposición Nº 8/UAIMDE/2011; y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 2075/GCABA/07 se aprobó la estructura organizativa del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1063/GCABA/09 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico y las responsabilidades primarias de la Unidad de
Auditoría Interna, entre otras; 
Que por Disposición Nº 8/UAIMDE/2011 se crearon en la Unidad de Auditoría Interna
dos (2) Coordinaciones y cuatro (4) Jefaturas de Equipo con la respectiva asignación
de funciones, y se reconocieron las funciones y acciones de Auditores, Auxiliares de
Auditoría y Auxiliares Administrativos; 
Que el artículo 1º del Decreto Nº 286/GCABA/11 creó las Subdirecciones Operativas
Soporte de Auditoría I y II con dependencia jerárquica y funcional de las Unidades de
Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Cultura, Desarrollo
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Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Hacienda y Justicia y Seguridad,
quedando en tal sentido modificado el Decreto Nº 2075/07 y modificatorios; 
Que en consecuencia, y en vistas del proceso de organización del Sistema de Control
Interno en las diferentes Jurisdicciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, resulta
necesaria la derogación de la Disposición Nº 8/UAIMDE/2011; 
Que, por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL AUDITOR INTERNO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Derógase, a partir del 1º de Junio de 2011, la Disposición Nº
8/UAIMDE/2011. 
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Sindicatura General de Ciudad de Buenos Aires y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico. Cumplido, archívese. Demarchi
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 275/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, la Disposición Nº
142/DGTALMDE/11, el Expediente N° 429.522/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la contratación de un (1) “Servicio de
Artes Graficas” con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente
de este Ministerio;
Que mediante Disposición N° 142/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a la Licitación
Publica N° 748/11, para el día 11 de Mayo del año en curso, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 1156/11, se recibieron las ofertas
presentadas por las firmas SE-BUE S.A., INGHEN S.A. Y POLYGRAPH S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 1119/11, aconsejó preadjudicar a la firma SE-BUE S.A. la totalidad
de los renglones de la Licitación en cuestión, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
DOS MIL CINCUENTA CON 97/100 ($ 202.050,97), por ser su precio el más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 748/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1) “Servicio
de Artes Graficas” con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Economico
dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma SE-BUE S.A., la totalidad de los renglones
correspondientes a la Licitación Pública Nº 748/11 por la suma de PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL CINCUETA CON 97/100 ($ 202.050,00), por ser sus precios
los más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Cumplido,
remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N.° 276/DGTALMDE/11.
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, la Disposición Nº
250/MDEGC/11, el Expediente N°522.381/11, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la adquisición de “Equipamiento Informático”, con
destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de este Ministerio;
Que mediante Disposición N°250/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a la Licitación
Publica N° 984/11, para el día 26 de Mayo del año en curso, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 1.360/11, se recibieron las ofertas
presentadas por las firmas CORADIR S.A. y G&B S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 1200/11, aconsejó preadjudicar a la firma CORA-DIR S.A. el renglón
N° 1, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y CUATRO ($53.634), por ser su precio el más conveniente para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

DISPONE
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica N° 984/11, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la adquisición de “Equipamiento
Informático” con destino a la Subsecretaría de Desarrollo Económico dependiente de
este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma CORA-DIR S.A., el renglón N° 1 por un monto total de
PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 53.634),
por ser sus precios los más convenientes para el Gobierno de la Ciudad de Buenos



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Cumplido,
remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba
 
 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALAPRA/11.
 

Buenos Aires, 13 de junio de 2011
 
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, Disposición Nº
26DGTALAPRA/2010 y el Expediente Nº 1.383.967/2010 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el VISTO, tramita la Licitación Pública Nº 2808/2010,
para la “Rehabilitación edilicia del 2º piso del Edificio de la calle Ortiz de Ocampo 2517
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, destinada a su utilización por parte de la
Agencia de Protección Ambiental; 
Que corresponde agregar que la licitación tuvo su origen en la necesidad de contar con
instalaciones adecuadas, para optimizar el accionar de esta Agencia, como así también
dotar al edificio de referencia de las adecuadas características constructivas para su
correcto funcionamiento; 
Que la Ley Nº 2.628 establece que la Agencia de Protección Ambiental tiene como
objeto, el de proteger 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 en el Capítulo III de la citada ley, se establece el marco general al cual debe
sujetarse la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y
contable; 
Que por Disposición Nº 26DGTAL-APRA/2010, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el llamado a
Licitación Pública Nº 2.808/2010, por un monto aproximado de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000); 
Que con fecha 29 de diciembre de 2010, se realizó el Acto de Apertura de Ofertas y
conforme el Acta obrante a fs. 120, no se recibieron ofertas; 
Que conforme a lo up supra expuesto, resulta apropiado y pertinente declarar desierta
la Licitación Pública Nº 2.808/2010. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por la Ley Nº 2.095 y la Ley Nº 2628,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1°.- Declárese desierta la Licitación Pública Nº 2.808/2010, para la contratación
de un servicio de “Rehabilitación edilicia del 2º piso del Edificio de la calle Ortiz de
Ocampo 2517 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, para su utilización por parte
de la Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Coordinación de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese. Navarro
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 

DISPOSICIÓN N.° 1627/DGFYC/11.
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2011
 
VISTO:
las Leyes Nº 2506/07 (B.O.C.B.A. 2824 del 04/12/07), la Ley Nº 2624/07 (B.O.C.B.A.
del 04/01/08), el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829 del 11/12/2007), las
Resoluciones Nº 01/AGC/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se observa la remisión de expedientes pertenecientes a la Dirección General de
Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental solicitando a esta Dirección
General la realización de una inspección a fin de verificar el funcionamiento del local,
previa a otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;
Que, cabe mencionar que por Ley N° 2628/2007 se crea la Agencia de Protección
Ambiental, siendo transferida a la misma la antigua Dirección General de Control de la
Calidad Ambiental;
Que, por Resolución N° 5/GCBA/APRA/2008 se aprueba la estructura orgánico
funcional de la Agencia de Protección Ambiental, fijándose como misiones y funciones
de la Dirección General de Control (en adelante DGCONT) la elaboración de los planes
tácticos de control de la calidad ambiental de la Ciudad, y fiscalizar y controlar los
mismos, ejercer el contralor y poder de policía mediante la aplicación de las normas
respectivas en materia de calidad ambiental, contaminación e implementar y ejecutar el
monitoreo de la calidad ambiental en la Ciudad;
Que, de todo ello surge que la mencionada DGCONT posee poder de policía para
fiscalizar locales comerciales, encontrándose la misma facultada para realizar
inspecciones previas al otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental, todo ello en
el mismo ámbito de la Agencia de Protección Ambiental;
Que, en consecuencia, y a fin de evitar un dispendio de jurisdicción y recursos de esta
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Dirección General, corresponde instruir a la Mesa de Entradas de la Agencia
Gubernamental de Control a fin de no recibir expedientes provenientes de la Dirección
General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental que tengan por
finalidad las inspección previa al otorgamiento del Certificado citado;
 

LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DISPONE

 
Artículo 1° .- Instruir a la Mesa de Entradas de la Agencia Gubernamental de Control a
fin de no recibir expedientes provenientes de la Dirección General de Evaluación
Técnica de la Agencia de Protección Ambiental en los cuales se solicite la inspección a
fin de verificar el funcionamiento del local, previa a otorgar el Certificado de Impacto
Ambiental.-
Artículo 2°.- Instruir a las Direcciones que componen esta Dirección General a remitir
los mencionados expedientes a la Dirección General de Control a fin de realizar la
correspondiente inspección por ser tema de su competencia.-
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a la Agencia Gubernamental de Control, a la Mesa
de Entradas de la Agencia Gubernamental, a la Dirección General de Evaluación
Técnica y a la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Berkowski
 
 
 

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACTA N° 2498-D/11
 
Nota N° 914-IVC/11
 
Continuando la sesión del día 30 de mayo de 2011 del Acta N° 2428/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 3:
Adjudicar la Licitación Pública N° 2/11 “Compra de Papel“ Renglones 1 y 2 a la Oferta
N° 1 de la empresa FORMATO S.A. por un total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS SETENTA ($ 77.370.-)
 
Visto la Nota N° 914/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que por Nota N° 914/IVC/2011 tramita la Licitación Pública N° 02/11, para Compra de
Papel.
Que por Acta de Directorio N° 2425/D/11, Punto 38, de fecha 28 de marzo de 2011, se
llamó a Licitación Pública N° 02/11 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
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Evaluación de Ofertas), el requerimiento oportuno de precios de referencia, la
determinación de la fecha de recepción y apertura de ofertas y la realización de la
publicaciones que resultaren necesarias.
Que por la mencionada Acta se facultó al Gerente General a emitir circulares
aclaratorias o explicativas con o sin consulta y a emitir todos los actos inherentes al
proceso licitario, reservándose este Directorio la facultad de adjudicación.
Que por Disposición N° 137/GG/11, la Gerencia General aprobó la emisión de la
Circular Sin Consulta N° 1 y fijó como fecha de recepción de la documentación
respectiva y apertura de los sobres para el día 2 de mayo de 2011.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 11/11 agregada a fs. 79/80, de la que surge que se recepcionaron las
ofertas agregadas en el Anexo I integrante de la presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 09-11 de fecha 12 de mayo de 2011, obrante a fs.
182/184 la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Desestimar la Oferta N° 2
de la empresa MG FOTOCOPIADORAS S.A. por no ajustarse a los requerimientos de
la documentación licitaria.“
Que asimismo recomienda: “Adjudicar la Licitación Pública N° 02/11 para Compra de
Papel  Renglones 1 y 2 a la Oferta N° 1 de la empresa FORMATO S.A., por un total de
Pesos Setenta y Siete Mil Trescientos Setenta ($ 77.370.-) todo ello, conforme surge
del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria.“
Que de igual manera recomienda: “Declarar desiertos los renglones N° 3, 4, 5, 6 y 7
por no haber recibido ofertas.“-
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto.
Que a fs. 3 y 4, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente
gasto mediante formulario N° 322 y 323 del 2011.
Que la Gerencia General, de Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos
Jurídicos han tomado la intervención que les compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello;
 

SE RESUELVE:
 
1°) Desestimar la Oferta N° 2 de la empresa MG FOTOCOPIADORAS S.A. por no
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2°) Adjudicar la Licitación Pública N° 02/11 para Compra de Papel  Renglones 1 y 2 a
la Oferta N° 1 de la empresa FORMATO S.A., por un total de Pesos Setenta y Siete Mil
Trescientos Setenta ($ 77.370.-) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
3°) Declarar desiertos los renglones N° 3, 4, 5, 6 y 7 por no haber recibido ofertas.
4°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través de los Formularios de Afectación N° 322/11 y N° 323/11.
5°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido pase al Departamento de
Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
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Nota N° 5.502-IVC/11
 
Continuando la sesión del día 30 de mayo de 2011 del Acta N° 2428/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
 

ANEXO
 
 
 
PUNTO N° 8:
Adherir al Decreto N° 148/GCBA/110 (BOCBA 3536 del 04/04/2011).
 
Visto la Nota N° 5.502/IVC/2011, y;
 
Considerando:
 
Que con fecha 4 de Abril de 2011 se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N“ 3636 el Decreto N° 148 y su Anexo correspondiente que
aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de Servicios y Adscripciones del
personal permanente de la administración centralizada del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que asimismo, esta nueva norma deroga el Decreto N° 1.137/07 y el inciso a) del
Decreto N° 494/09.
Que conforme Art. 2 de la Ley N° 1.251 referido a la “Denominación y Naturaleza
Jurídica del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires“, este Instituto de
Vivienda es continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda y mantiene la
autarquía administrativa y financiera.
Que, resulta conveniente compartir los mismo criterios que la administración
centralizada mantiene en materia de transferencias, comisiones de servicios y
adscripciones del personal permanente, como así también permitir un mejor desarrollo
personal y profesional de los agentes involucrados.
Que la Gerencia de Recursos Humanos de este IVC ha explicitado las equivalencias
jerárquicas del organismo respecto de la administración central.
Que las Gerencias General, de Recursos Humanos y Coordinación General
Planificación Adm. y Financiera tomaron competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello
 

SE RESUELVE:
 
1°) Adherir al Decreto N° 148/GCBA/110 (BOCBA 3536 del 04/04/2011), que aprueba
el Régimen de Transferencias, Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal
permanente de la administración centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comprendido en los términos de la Ley N° 471.
2°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, de Asuntos
Jurídicos y Recursos Humanos.
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
Nota N° 4.235-IVC/11
 
Continuando la sesión del día 30 de mayo de 2011 del Acta N° 2428/D/2011 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
 
PUNTO N° 15:
 
Aprobar la Contratación Menor N° 14/11, para la adquisición y reparación de equipos
de aire acondicionado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras
y Contrataciones de la Ciudad N° 2095.
 
Visto la Nota N° 4.235/IVC/2011 y;
 
Considerando:
 
Que la Gerencia de Logística informa que resulta necesaria la adquisición de siete
equipos acondicionadores de aire, frío/calor, y la reparación de un equipo central para
las distintas dependencias del Organismo.
Que para ello se inició la Contratación Menor N° 14/11, a fin de efectuar la compra de
dos equipos de aire acondicionado frió/calor de 2300 frig./h, de 5 equipos frió/calor de
4300 frig./h y la reparación de un equipo central ubicado en Carlos Pellegrini 179 3°
Piso.
Que hasta el momento no se han efectuado compras menores y en este mes aún no se
adjudicó ninguna.
Que en tal sentido, la Gerencia Logística elaboró la documentación licitaria de la
Contratación Menor N° 06/11, según el Art. 38 de la Ley 2095 de Compras y
Contrataciones.
Que se remitió invitación a participar varias firmas inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), habiéndose recepcionado
dos ofertas.
Que de la evaluación técnica realizada por la Gerencia de Logística a fs. 36 y 37, surge
de la Oferta N° 1  ELECTROCLAMAR S.R.L.- Renglón N° 1 que la empresa cotiza la
compra de equipos de aire acondicionado individual Split de pared marca Electra
(Modelo Green 09) de 2300 Kcal/h frío/calor. De acuerdo a las especificaciones
técnicas del modelo extraídas de Internet, surge que el equipo ofertado es de 2250
Frig/h. por lo que no cumple con el requerimiento de 2300Frig./h exigidos en la solicitud
de cotización. Los restantes renglones se ajustan a lo requerido en la Contratación
Menor N° 14/11.
Que, de la mencionada evaluación surge que la Oferta N° 2. se ajusta a lo solicitado
para la Contratación Menor N° 14/11 en todos los renglones.
Que por las razones expuestas resulta más conveniente adjudicar la totalidad de los
renglones a la Oferta N° 2 presentada por la empresa Fricon Aire Acondicionado
S.A.C.I.I.F&A. por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ
CON 00/100 ($50.210,00) por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los
requerimientos de documentación.
Que corresponde desestimar la Oferta N° 1 para el renglón N° 1 por no cumplimentar
con los requisitos de la Contratación Menor N° 14/11.
Que La Subgerencia Económica Financiera efectuó la reserva presupuestaria
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correspondiente, mediante la partida N° 1.0.9.0.0.0.2.3990 formulario N° 923/11.
Que la Gerencia Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica y de
Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
 

SE RESUELVE:
 
1°) Autorizar y aprobar la Contratación Menor N° 14/11, para la compra de dos equipos
de aire acondicionado frió/calor de 2300 frig./h, de 5 equipos frió/calor de 4300 frig./h y
la reparación de un equipo central ubicado en Carlos Pellegrini 179 3° Piso, de acuerdo
a lo establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N°
2095 y el Art. 38 del Decreto reglamentario N° 754/08. Esta compra será regida por el
Pliego de Condiciones Generales aprobado por Disposición 171/DGCyC/08.
2°) Adjudicar, a la Oferta N° 2 presentada por la firma Fricon Aire Acondicionado
S.A.C.I.I.F&A., los renglones N° 1, 2 y 3 por un monto total de PESOS CINCUENTA
MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($50.210,00) de la Contratación Menor N° 14/11
por ser la oferta más conveniente y ajustarse a los requerimientos de documentación.
3°) Establecer que el presente gasto, será solventado conforme la reserva efectuada
oportunamente a través del Formulario N° 923/11.
4°) Encomendar que la Gerencia Logística comunicará a la firma adjudicataria de lo
resuelto mediante la emisión de la Orden de Compra correspondiente.
5°) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día
y en el sitio web oficial de la CABA.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, Coordinación General Legal y Técnica,
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Logística y a las Subgerencias Contable y Económico
Financiera. Cumplido pase a Gerencia Logística para la emisión de la Orden de
Compra respectiva. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros
del Directorio. Moyano Barro  Gonzalo Garcilazo  Viegas Calçada  Abboud
 
 
 
 

Organos de Control

Disposiciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N.° 29/DGTALPG/11.
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2011
 
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
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752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), el Decreto Nº 578/GCBA/2001, el Decreto Nº
241/GCBA/2010, el Expediente Nº 560205/2011 y el Expediente Nº 748636/11, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente Nº 560205/2011 tramita la aprobación de gastos originados para
la “Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil - Ascensores“, atento lo
establecido en el articulo 6° inc. g) del Decreto Nº 578/GCBA/2001 (relativo al Registro
de Conservadores de Ascensores); elemento de imprescindible y urgente necesidad
para la seguridad del edificio y el normal desarrollo de las actividades esenciales de la
Procuración General;
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante la respectiva caja chica;
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual establecido
en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc. d) del
Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCABA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su
modificatorio, Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición, para cumplir con la prestación de los servicios del
organismo. Dado que en el caso se trata de una necesidad que hace a la seguridad del
edificio, por cuanto resulta obligatorio contar con una Cobertura de Responsabilidad
Civil por los daños que puedan derivarse del uso de los ascensores, la adquisición
debe llevarse a cabo con una celeridad tal que imposibilita la utilización de los
procedimientos de compras y contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito que, si
correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con al
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables y/o
tres (3) presupuestos; y a su vez el inc. c) establece que al momento de la aprobación
del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 241/GCBA/2010, las contrataciones
de seguros se realizan a través de la Dirección General de Seguros en calidad de
Órgano Técnico Competente. Dicha Dirección General ha confeccionado el
correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas y ha invitado a 03 (tres) firmas
del rubro y evaluado 03 (tres) presupuestos a saber: PROVINCIA SEGUROS, SAN
CRISTÓBAL SEGUROS GENERALES y CAJA DE SEGUROS SA;
Que, de acuerdo a constancias obrantes en el Expediente Nº 748636/11, la Dirección
General de Seguros ha seleccionado la propuesta de la compañía CAJA DE
SEGUROS SA como la más conveniente; contratando en consecuencia, la Póliza Nº
5000-0177482-01;
Que, a fin de afrontar el gasto que la presente origina, se ha realizado la afectación
preventiva de fondos obrante en la Solicitud de Gastos Nº 16050/2011;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, dando un monto total
de PESOS SETECIENTOS SETENTA CON 60/100 ($770,60) en concepto de
“Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil“, atento lo establecido en el
articulo 6° inc. g) del Decreto Nº 578/GCBA/2001, según la especificación técnica
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brindada y obrante en la presente actuación, para la Procuración General;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la “Contratación de un Seguro de
Responsabilidad Civil“, atento lo establecido en el articulo 6° inc. g) del Decreto Nº
578/GCBA/2001, según la especificación técnica brindada y obrante en la presente
actuación, para la Procuración General, a la compañía CAJA DE SEGUROS SA, por
un importe de PESOS SETECIENTOS SETENTA CON 60/100 ($770,60).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2011.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese. De La Cruz
 
 
 

 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
PLANETARIO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES GALILEO GALILEI
 
Solicitud de personal - Nota N° 61DPCBA/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 de
9 a 16.
- 2 (dos) empleados de mantenimiento. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 2 (dos) personal de limpieza. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Lunes a viernes de 9 a 16.
- 1 (uno) cajeros. Sábados, domingos y feriados.
 
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 Roldán. Teléfonos: 47719393/6629.
 

Lucía Sendon de Valery
Directora

 
CA 116
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 27-6-2011
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Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el edificio de la
Legislatura sito en la manzana comprendida por las calles Perú, Hipólito Irigoyen,
Bolívar y Julio A. Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
39.288-SA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 0010/11, cuya apertura se realizará el día 29/06/11, a
las 14:00 hs., para la Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para el
edificio de la Legislatura sito en la manzana comprendida por las calles Perú, Hipólito
Irigoyen, Bolívar y Julio A. Roca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Elementos: Seguro de Responsabilidad Civil para el Edificio de la Legislatura Perú
130/160.
Autorizante: Resolución Nº 0402-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Servicios Operativos.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00.-).
Visita: Los oferentes deberán realizar una visita de las instalaciones de esta
Legislatura, dicha visita será coordinada por la Dirección General de Servicios
Operativos (4338-3211 Sres. Juan Battaglini / Oscar Conforti), y se llevará a cabo los
días 21 y 22 de Junio de 2011, de 11:00 a 16:00 horas. 
La Dirección General de Servicios Operativos les entregará el certificado de visita
correspondiente, que deberá acompañarse indefectiblemente con la oferta.
Adquisición y consulta del pliego: A partir de la 10:00 hs en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones,
sita Perú 130/160, entre piso Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
29/06/2011, a las 14.00 hs.
 

David Valente
Director General

 
 
OL 2076
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del Patio Carranza - Expendiente N° 903362/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1400/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 12 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL PATIO
CARRANZA”.
Autorizante: Resolución Nº 144/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 2100
Inicia: 16-6-2011                                                    Vence: 29-6-2011

 

 
 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en valor del espacio público Puán y B. Fernández Moreno - Expediente N° 
903.381/2011
 
Llámase a Licitación Privada Nº 209/2011, cuya apertura se realizará el día 6/7/11, a
las 15 hs., para la realización de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO
PÚBLICO PUAN Y B. FERNANDEZ MORENO”.
Autorizante: Resolución Nº 145/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 1º, 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 1º.
 

Eduardo Macchiavelli
Subsecretario

 
OL 2105
Inicia: 16-6-2011                                                 Vence: 29-6-2011
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Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de Automotores - Expediente N° 236.271/2011
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.444/SIGAF/2011 para la adquisición
de Automotores para la Policía Metropolitana, a realizarse el día 24 de junio de 2011 a
las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - 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 2069
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
 
Adquisición de Material Biomédico – Carpeta N° 108.352/11
 
Llámese a Licitación Pública N° 163/11
Fecha de apertura: 23/6/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Material Biomédico
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 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 hs., 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 L. Tobar
Subdirector Médico

OL 2080
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 
 
Rubro: Muebles - Expediente N° 260910/HGAZ/2011
 
Licitación Privada N° 206-SIGAF/2011.
Fecha de apertura: 23/6/2011 a las 10 hs. 
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., hasta el día
anterior a la fecha de apertura. 
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs 
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 9 a 14 hs., cierre de ofertas: 23/6/2011
a las 10 hs.(fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital General
de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, Nueva York 3952, 1° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2087
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Adquisición de Reactivos para el Servicio de Lab. Central - Expediente Nº
863709/HGNPE/2011
 
Llámese a Licitación Privada Nº 207/11, cuya apertura se realizará el día 23/6/2011, a
las 10 hs., Reactivos para el Servicio de Lab. Central. 
Repartición destinataria: Servicio de Lab Central 
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
 

Norberto R. Garrote
Director

 
Federico Arata

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2088
Inicia: 16-6-2011                                                                                Vence: 17-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
 
Adquisición del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de
rayos X- marca Siemens- Licitación Pública Nº 1240/2011 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1240/2011 para la adquisición del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos X- marca Siemens-, cuya
apertura se realizara el día 23 de junio de 2011 a las 10 hs. 
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en la División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de 9
a 12 hs. 
Valor del pliego: gratuito. 
 

Eduardo Tognetti
Director

 
OL 2079
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos -
Expediente N° 317321/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1364/11, cuya apertura se realizará el día 17/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y
Quirúrgicos. 
Autorizante: Disposición Nº 237/HGATA/2011.
Repartición destinataria: División Farmacia (Pedido por Gastroenterología /
Endoscopias). 
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 2067
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Contratación de Servicio de Validación de Cabina de Bioseguridad - Carpeta Nº
89261/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1403/11, cuya apertura se realizará el día 21/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de Servicio de Validación de Cabina de Bioseguridad.
Autorizante: Disposición Nº 239/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2099
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Adquisición de Material Descartable para Extracciones de Sangre - Carpeta Nº
89023/HGATA/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1455/11, cuya apertura se realizará el día 22/6/2011, a
las 10 hs., para la adquisición de: Material Descartable para Extracciones de Sangre.
Autorizante: Disposición Nº 245/HGATA/2011.
Repartición destinataria: Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 0.-
Adquisición y consultas de pliegos: en Division Compras, Aranguren 2701, de lunes
a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Division Compras, Aranguren 2701.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2106
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

 
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición Material Descartable U.T.I. - Expediente Nº  747107/2011 
 
Llámase a la Contratación Directa Nº  4337/11, cuya apertura se realizará el día 
24/6/2011 a las 10 hs, para la adquisición de Material Descartable. . 
Repartición Destinataria:  Unidad de Terapia  Intensiva. 
Valor del pliego: $ 0 
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 
40 Cap. Fed  Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12
hs., hasta 24 hs antes de la apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall 
Central.

Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
 

 Federico Arata 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2103
Inicia: 16-6-2011                                                       Vence: 17-6-2011 
 
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 166089-HGAT/11
 
Licitación Privada Nº 61/2011. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1364/2011, de fecha 13 de junio de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas: 
B.G. Analizadores S.A.
Renglón 1    cantidad     4800 det-precio unitario $ 17,54-precio total $ 84.192,00 
Renglon 2    cantidad       240 det-precio unitario $172,87-precio total $ 41.488,80 
Renglon 3    cantidad         40 det-precio unitario $400,52-precio total $ 16.020,80 
Renglon 4    cantidad       210 det-precio unitario $ 38,00-precio total $   7.980,00 
Renglon 5    cantidad       140 det-precio unitario $ 40,05-precio total $   5.607,00 
Total adjudicado $ 155.288,60 
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho
con sesenta centavos ($ 155.288,60).
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 15/6/2011 
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Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic.Liliana Musante, Dr. Gerardo 
C. Gliemmo, Dra. Sonia Rosetti.
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 2066
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“ 
 
Preadjudicación-Expediente Nº 204685-HGAT/11
 
Licitación Privada Nº 62/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1365/2011, de fecha 14 de junio de 2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE HEMOTERAPIA 
 
Firmas preadjudicadas: 
INSUMOS COGHLAND SRL 
Renglón 1    cantidad     24 fcox 5 ml-precio unitario $32.80-precio total $787.20 
Renglon 3    cantidad     24 fcos.-precio unitario $ 45.00-precio total $ 1080,00 
Renglon 5    cantidad     24 eq.x 96 det-precio unitario $4663,00-precio total $111.912,0
0 
Total adjudicado $ 113.779,20 
 
BERNARDO LEW E HIJOS SRL 
Renglon 2     cantidad    24eqx100det-precio unitario $ 741.58-precio total $17.797,92 
Renglon 4     cantidad    24eq.x100det-precio unitario $1720,32-precio total $41.287,68 
Total adjudicado: $ 59.085,60.
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro con
ochenta centavos ($ 172.864,80) 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: 
división Compras, sito en Avda. Combatientes de Malvinas 
3002, 1º piso, a partir del 16/6//2011 
Firmantes: Subdirectora Administrativa Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C. Gliemmo,
Dra. Sonia Rosetti
 

Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

 
OL 2082
Inicia: 16-6-2011                                                        Vence: 16-6-2011 

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
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Preadjudicación - Expediente N° 717602/11
 
Licitación Privada N° 163/11
Dictamen de Evaluación N° 1368/2011
Apertura: 2/6/2011, a las 10 horas
Motivo: Servicio de recolección de residuos peligrosos tipo Y 16
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
TARCETANO OSCAR
Renglón 1- cantidad:10000 LT:- precio unitario:$ 7,90 - precio total 
$ 79000,00 .- por única oferta.
Total preadjudicado: $ 79.000,00.
 

Alejandro Ramos
Director Médico

 
Martín Kelly

Coordinador Gestión Económico Financiera
 

OL 2086
Inicia: 16-6-2011                                           Vence: 16-6-2011
 

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“

Preadjudicación  Expediente N° 155.767/2011

Licitación Pública N° 569-HGAVS/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1340/11 de fecha 10 de Junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Medicamentos.
Firmas preadjudicadas:
NUTRICIA-BAGO S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 39,53 - precio total: $ 5.925,50.
Renglón: 2 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 57,07 - precio total: $ 3.994,90.
Renglón: 3 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 60,15 - precio total: $ 2.105,25.
Total preadjudicado: Pesos Doce mil veintinueve con 65/100 ($ 12.029,65).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese  C. Pappalardo  J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 30/6/11.
Lugar de exhibición del acta:
 Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550, 3 días a 
partir de 15/6/11 en Cartelera.
 

Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
OL 2085
Inicia: 16-6-2011                                                        Vence: 16-6-2011

   
 

   
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ”
 
Preadjudicación - Expediente 300.180/HIFJM/2011.
 
Licitación Publica Nº 903-2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1338/2011
Rubro comercial: ADQUISICION DE DETERMINACION DE GASES EN SANGRE
Objeto de la contratación: adquisición de determinaciones de gases en sangre.
Firmas preadjudicadas:
B.G. ANALIZADORES S.A.
Renglón Nº 1 – cantidad: 86.000 det. – precio unitario: $ 3,58– precio total: $ 307.880,00
Total preadjudicado: Son Pesos trescientos siete mil ochocientos ochenta ($
307.880,00).-
No se considera: Renglón Nº 1 de la firma Montebio SRL alternativa oferta Nº 1
desestimada por asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Sr. Pablo Juárez, Dr. Jorge A. San Juan. Oferta
mas conveniente Art. 108 Ley 2095/06.
Vencimiento validez de la oferta: 22/08/2011.-
Lugar exhibición del acta: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz – División
Compras y Contrataciones, Uspallata 2272 CABA.
 
 

Rubén Masini
Director Medico

 
 
OL 2102
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación – Expediente Nº 391005/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1180/11
Licitación Pública Nº 923/11
Rubro: Adquisición de ropa para pacientes
Firmas preadjudicadas:
Artful S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 43,89 precio total: $ 43.890 ,00
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Renglón: 3 - cantidad: 1500 unid. - precio unitario: $ 41,89 precio total: $ 62.835 ,00
Miguel Héctor Oscar
Renglón: 2 - cantidad: 1000 unid. - precio unitario: $ 30,80 precio total: $ 30.800, 00
Renglón: 6 - cantidad: 2500 par - precio unitario: $ 3,70 precio total: $ 9.250,00 
Feter Lidya Esther
Renglón: 4 - cantidad: 2500 unid. - precio unitario: $ 7,98 precio total: $ 19.950,00
Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón: 5 - cantidad: 1000 par - precio unitario: $ 34,95 precio total: $ 34.950,00
Total pesos doscientos un mil seiscientos setenta y cinco ($ 201.675,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2096
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSE T. BORDA”
 
Preadjudicación – Expediente Nº 177937/HNJTB/2011
 
Licitación Pública Nº 988/2011
Dictamen de Evaluación Nº 1325/2011.-
Rubro: artículos de limpieza.
Clase: etapa única.
Firmas preadjudicadas:
VINCELLI CARLOS A. 
RENG.                      CANT.              PRECIO UNITARIO          PRECIO TOTAL
   1                           8000                        0.77                                   6160.00
   2                           1500                        2.46                                   3690.00
   4                           8000                        0.63                                   5040.00
   5                           1500                        0.74                                   1110.00
   6                             800                        4.77                                   3816.00
   8                             100                        1.20                                     120.00
 11                            100                        4.06                                     406.00
 12                            100                        1.09                                     109.00
 15                            300                        0.57                                     171.00
 17                          1000                        3.18                                   3180.00
 18                          3000                        1.67                                   5010.00
 20                              50                        2.39                                     119.50
 23                              30                        6.07                                     182.10
total                                                                                                 29113.60
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EUQUI S.A.
RENG.                      CANT.             PRECIO UNITARIO             PRECIO TOTAL
   3                              100                        14.23                                   1423.00
   7                                50                          5.56                                     278.00
 19                            5000                          2.73                                 13650.00
 22                              600                          1.93                                   1158.00
total                                                                                                    16509.00
 
IBARRA JUAN ERNESTO
RENG.                       CANT.               PRECIO UNITARIO         PRECIO TOTAL
    9                              200                         4.34                                   868.00
 13                            1200                         1.04                                 1248.00
 16                            1000                         1.99                                 1990.00
 21                          10000                         1.04                               10400.00
total                                                                                                  14506.00
 
LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.
RENG.                     CANT.                PRECIO UNITARIO          PRECIO TOTAL
 10                              200                          1.54                                  308.00
 
LA ITALO COMERCIAL S.R.L.
RENG.                     CANT.                 PRECIO UNITARIO            PRECIO TOTAL
   14                               50                           2.34                                      117.00
 
 
Total preadjudicado: sesenta mil quinientos cincuenta y tres con sesenta centavos ($
60553,60).
Fundamento de la Preadjudicación: Art. 108º de la Ley 2095.-
Lugar de exhibición: Dpto. Contrataciones – R. Carrillo 375- Capital tel.
4305-8220/2678; a partir del 14/06/2011.
 

Ricardo Picasso
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2104
Inicia: 16-6-2011                                                                        Vence: 16-6-2011

 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Preadjudicación - Expediente N° 389.350/11
 
Licitación Pública Nº 1019/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1373/11.
Fecha de apertura: 1º/6/2011, a las 09.30 horas.
Rubro: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos para red de
gases hospitalarios.
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Firma preadjudicada:
Oxígeno Terapia Norte S.A.C.I.F.I.A.:
Reng. 1 – cant. 12 meses - precio unitario: $ 12.569,48 - precio total: $ 150.833,76
Total: $ 150.833,76 (son pesos ciento cincuenta mil ochocientos treinta y tres con
76/100).
Encuadre legal: Art. 109 Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 28/7/2011
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 16/6/2011 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. Salvador Marando – Dra. Sofia Mercedes Rolando
– Sra. Ana Maria G. de Albano – Dra. Graciela Soulages.
 

José L. Tobar
Subdirector

 
OL 2081
Inicia: 16-6-2011                                                            Vence: 16-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 
Preadjudicación – Expediente Nº 675226/2011
 
Licitación Pública Nº 1052/SIGAF/11.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1267/SIGAF/11 de fecha 6 de Junio de 2011.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Esterilización por óxido de
etileno por el término de seis (6) meses.
Firma preadjudicada:
Steri-Lab S.R.L.
Renglón:1 – cantidad: 60 caja x 1. – precio unitario: $ 158,00– precio total: $ 9.480,00
Total preadjudicado: Pesos nueve mil cuatrocientos ochenta ($9.480,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08
de la Ley Nº 2.095/06., Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara, Dra.
Silvina Ajolfi, Dra. Graciela Amalfi
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 16/06/11 en cartelera.
 

Ricardo Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera

 
 
OL 2092
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Adjudicación - Expediente Nº 273038/2011
 
Licitación Pública Nº 690/2011
Disposición Aprobatoria Nº 8/HSL/2011 , de Fecha 9/6/2011.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Adquisición de Cajas de cirugía, Electrobisturí etc.
Firmas adjudicadas.
Elmo Ricardo Rodolfo
Renglón 1 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 12,600000 Precio total $ 25,20
Renglón 3 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 24,800000 Precio total $ 49,60
Renglón 4 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 23,900000 Precio total $ 47,80
Renglón 5 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 27,900000 Precio total $ 55,80
Renglón 6 Cantidad 1 (unidad) Precio unitario $ 6,300000 Precio total $ 6,30
Renglón 7 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 15,700000 Precio total $ 31,40
Renglón 8 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 18,450000 Precio total $ 36,90
Renglón 10 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 72,300000 Precio total $ 144,60
Renglón 11 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 26,250000 Precio total $ 52,50
Renglón 15 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 58,190000 Precio total $ 290,95
Total $ 741,05 (pesos setecientos cuarenta y uno con 05/100)
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 2 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 140,000000 Precio total $ 280,00
Renglón 12 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 60,000000 Precio total $ 120,00
Total $ 400,00 (PESOS CUATROCIENTOS)
Etyc S.A
Renglón 18 Cantidad 1 (unidad) Precio unitario $ 14.880,000000 Precio total $
14.880,00
Total $ 14.880,00 (pesos catorce mil ochocientos ochenta)
Ofertas desestimadas
Renglón 1 Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Supera precio
preadjudicado.
Renglón 2, MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 3, Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Supera precio
preadjudicado.
Renglón 4, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L.,
Supera precio preadjudicado.
Renglón 5, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Supera precio preadjudicado.,
MQI S.R.L, Supera precio indicativo.
Renglón 6 Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Supera precio
preadjudicado.
Renglón 7, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., Supera precio
preadjudicado., MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 8, Albro S.R.L. (Alt), Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., Supera
precio preadjudicado., MQI S.RL. (Alt.), Supera precio indicativo.
Renglón 9, MQI S.RL., Fracasado por falta de numero de catalogo.
Renglón 10, Albro S.R.L. (Alt.), Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A.,
Supera precio preadjudicado., MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 11, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L., Instruequipos S.A., Supera
precio preadjudicado., MQI S.RL., Supera precio indicativo.
Renglón 12, Instruequipos S.A., Supera precio preadjudicado., MQI S.RL.,
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Superaprecio indicativo.
Renglón 13, Elmo Ricardo Rodolfo, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L.,
Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Fracasado renglón mal pedido en la solicitud.
Renglón 14, Elmo Ricardo Rodolfo, Albro S.R.L. Iskowitz Instrumental S.R.L.,
Instruequipos S.A., MQI S.R.L., Fracasado renglón mal pedido en la solicitud.
Renglón 15, Albro S.R.L., Instruequipos S.A., Supera precio preadjudicado
Renglón 16, Elmo Ricardo Rodolfo, Fracasado por asesoramiento técnico, Albro
S.R.L. (Alt), Fracasado por asesoramiento técnico, MQI S.R.L., Fracasado supera
precio indicativo.
Renglón 17, Albro S.R.L., Instruequipos S.A, Fracasado por asesoramiento técnico, LH
Instrumental S.R.L., Fracasado supera precio indicativo.
Renglón 18, Mallinckrodt Medical Argentina LTD, Instrumedica S.R.L. Supera precio
indicativo.
Total de la adjudicacion $ 16.021,05 (pesos dieciseis mil veintiuno con 05/100)
 

Graciela Mabel Reybaud
Directora (i)

 
Sebastián F. Napolitano

Director Gral. Adjunto del Sistema Contable 
 
OL 2093
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
 
Alquiler de Fotocopiadora - Carpeta Nº 895980/HNBM/11
 
Licitación publica Nº 1360/SIGAF/11
Adquisición: “Alquiler de Fotocopiadora“.
Fecha de apertura: 29/6/2011, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 29/6/2011, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2095
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
MINISTERIO DE SALUD



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°141

 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Adquisición de insumos odontológicos - Expediente Nº 897829-HO/2011
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1401-SIGAF/2011, cuya apertura se realizará el día
miércoles 22/6/2011, a las 10 hs., para la adquisición de insumos odontológicos. 
Autorizante: Disposición Nº 36-HO/2011
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”.
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
 

Alicia L. Albornoz
a/c Directora

 
Martín Messiga

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2071
Inicia: 15-6-2011                                                                                Vence: 16-6-2011

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Preadjudicación-Expediente Nº 222944-HGAT/11
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1363/2011, de fecha 14 de junio de 2011. 
Licitación Privada Nº 67/2011. 
Clase: Etapa Única 
Rubro Comercial: SALUD 
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO-BACTERIOLOGIA 
 
Firmas preadjudicadas: 
 
MEDI SISTEM SRL 
Renglón 1    cantidad  3480 det-precio unitario $16.72-precio total $58.185,60 
Renglon 2    cantidad    360 det-precio unitario $36.52-precio total $13.147,20 
Renglon 3    cantidad 70800det-precio unitario $  3.87-precio total $273.996,00 
Renglon 4    cantidad   3600det-precio unitario $  7.30-precio total $  26.280,00 
Renglon 5    cantidad     720det-precio unitario $51.05-precio total $  36.756,00 
Renglon 6    cantidad   1200det-precio unitario $  4.80-precio total $    5.760,00 
Renglon 7    cantidad     480un.-precio unitario $54.87-precio total $  26.337,60 
Renglon 8    cantidad     960det-precio unitario $  4.42-precio total $    4.243,20 
Renglon 9    cantidad     480det-precio unitario $25.70-precio total $  12.336,00 
Renglon 10  cantidad     720det-precio unitario $11.98-precio total $    8.625,60 
Renglon 11  cantidad     480det-precio unitario $36.52-precio total $  17.529,60 
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Renglon 12  cantidad   1080det-precio unitario $20.23-precio total $  21.848,40 
Renglon 13  cantidad   1080det-precio unitario $  7,30-precio total $    7.884,00 
Renglon 14  cantidad     160det-precio unitario $46.07-precio total $    7.371,20 
Renglon 15  cantidad   2400det-precio unitario $25.10-precio total $  60.240,00 
Renglon 16  cantidad     480det-precio unitario $32.09-precio total $  15.403,20 
Renglon 17 cantidad  50400det-precio unitario $  4,38-precio total $220.752,00 
Renglon 18 cantidad    2400det-precio unitario $10.00-precio total $  24.000,00 
Renglon 19 cantidad        10 eq-precio unitario $98.50-precio total $       985,00.
Total adjudicado $ 841.680,60.
Total preadjudicado: pesos ochocientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta con
sesenta ($ 841.680,60). 
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2095 
Lugar de exhibición del acta: 
División Compras, sito en Av. Combatientes de Malvinas 
3002, 1º piso, a partir del 16/6/2011.
 

Liliana Musante
Subdirectora Adminstrativa

 
OL 2083
Inicia: 16-6-2011                                                 Vence: 16-6-2011
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA”
 
Adjudicación – Expediente Nº 452240/2011
 
Licitación Privada Nº 173/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1355/2011 de fecha 14 de junio de 2011
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Ayuda Medica –Pcte. Garnica León Saturnina-Serv. Cardiologia
Objeto de la contratación: Cardiodesfibrilador.
 
Firma preadjudicada:
Cardiolab S.A.
Renglón 1 - Cantidad: 1 Cardiodesfibrilador - Precio unitario $ 66.000 - Precio Total $
66.000.
Total preadjudicado: $ 66.000
El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la partida
presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Correspondiendo el 50% al Gob. De la Ciudad de Bs.As. y el 50% restante al Ministerio
de Desarrollo Social.
Fundamentos de la preadjudicación: Art.108 de la Ley Nº 2.095 
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, Gral. Urquiza 609
1º Piso Capital Federal.
 

Edgardo L. Bordenave
Subdirector Medico a/c

 
OL 2084
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 



N° 3686 - 16/06/2011                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta 80751/11 
 
Licitación Pública: 106/2011
Disposición Nº 13/HQ/11 de fecha 24/05/2011
Rubro: Salud
Objeto de la Licitación: Adquisición de Insumos de Hemoterapia.
Open Trade S.A. (Arribalzaga 4438 Capital Federal) 
Renglón: 1 Cantidad: 2 Frasco Precio Unitario: $ 900,50 Importe: $ 1801.-
Renglón: 12 Cantidad: 15 Frasco Precio Unitario: $ 31.- Importe: $ 465.-
Renglón: 22 Cantidad: 16 caja Precio Unitario: $ 1300,50 Importe: $ 20808.-
Renglón: 23 Cantidad: 12 Panel Precio Unitario: $ 250 Importe: $ 3000.-
Renglón: 24 Cantidad: 12 Panel Precio Unitario: $ 332, 50 Importe: $ 3990.-
Renglón: 25 Cantidad: 8 Caja Precio Unitario: $ 1105 Importe:$ 8840.-
Renglón: 27 Cantidad: 3 Bolsa Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 661,50
Renglón: 28 Cantidad: 3 Bolsa Precio Unitario: $ 220,50 Importe: $ 661,50
Bernardo Lew e hijos SRL (Combatientes 3087 Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 2 Frasco Precio Unitario: $ 51,16 Importe: $ 102,32
Renglón: 4 Cantidad: 22 Frasco Precio Unitario: $ 34,93 Importe: $ 768,46
Renglón: 21 Cantidad: 1 Caja Precio Unitario: $ 51,09 Importe: $ 51,09
Medi Sistem SRL (Arenal 4555 Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 10 Frasco Precio Unitario: $ 16,70 Importe: $ 167.-
Renglón: 5 Cantidad: 1 Equipo Precio Unitario: $ 366.- Importe: $ 366.-
Renglón: 7 Cantidad: 25 frasco Precio Unitario: $ 16,70 Importe: $ 417,50
Renglón: 8 Cantidad: 15 Frasco Precio Unitario: $ 16,70 Importe: $ 250,50
Renglón: 9 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 148,26 Importe: $ 148,26
Renglón: 10 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 163,89 Importe: $ 163,89
Renglón: 11 Cantidad: 2 Frasco Precio Unitario: $ 163,89 Importe: $ 327,78
Renglón: 13 Cantidad: 15 Frasco Precio Unitario: $ 32,31 Importe: 484,65
Renglón: 14 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 163,89 Importe: $ 163,89
Renglón: 15 Cantidad: 1 Frasco Precio Unitario: $ 148,26 Importe: $ 148,26
Laboratorios Britania S.A. (Los Patos 2175 Capital Federal)
Renglón: 6 Cantidad: 10 Frascos Precio Unitario: $ 28,80 Importe: $ 288.-
Storing Insumos Medicos SRL (Andalgalá 2145 Capital Federal)
Renglón: 17 Cantidad: 50 Unidad Precio Unitario: $ 12,99 Importe: $ 649,50
Hemomedica SRL (California 2000 P2 Of. D 217 Capital Federal)
Renglón: 18 Cantidad: 2000 Unidad Precio Unitario: $ 0,30 Importe: $ 600,00
Argimed SRL (Andalgalá 2145 Capital Federal)
Renglón: 19 Cantidad: 1500 Unidad Precio Unitario: $ 3,50 Importe: $ 5250.-
Total: $ 50574.10 (Son pesos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro con
10/100)
 

Juan Carlos Ortega
Director
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Maria del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2094
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACION
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de archivero móvil y planero metálico - Expediente Nº 18701/11
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1268/11, cuya apertura se realizará el día 28/6/11, a
las 15 hs., para la adquisición de un archivero móvil y un planero metálico.
Repartición destinataria: Museo de Bellas Artes “Benito Quinquela Martín”.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso
Frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso Frente.
 

Graciela M. Testa
Directora Operativa

 
 
OL 2097
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Rehabilitación Integral- Expediente Nº 440865/2010
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de Rehabilitación Integral en el Edificio de la Escuela Nº
2 “Osvaldo Magnasco” DE 9° sita en Santa Fe Nº 3727 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (Pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 22 de julio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 7 de julio 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 ejecución de las obras: 180 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General 

 
OL 2059
Inicia: 15-6-2011                                                 Vence: 6-7-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de Instalación de gas y eléctrica - Expediente Nº 596283/2011
 
Licitación Pública Nº 1115-SIGAF/11 (Nº 35/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y eléctrica en el Edificio de la
Escuela Nº 18 “Jorge Newbery“ D.E. Nº 21, sita en Av. Cnel. Roca Puerta 9 de la
Ciudad 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: $ 402.790,18 (pesos cuatrocientos dos mil setecientos noventa
con dieciocho 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 julio de 2011, a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de junio 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: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2089
Inicia: 16-6-2011                                                                                Vence: 17-6-2011

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de rehabilitación integral - Expediente Nº 661.604/2011 
 
Licitación Pública Nº 38/11
Objeto del llamado: Trabajos de rehabilitación integral en el Edificio de la Escuela
Técnica N° 15 “Maipú” D.E. Nº 5, sita en Martín García 874 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 2.466.342,76 (Pesos dos millones cuatrocientos sesenta y seis
mil trescientos cuarenta y dos 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: 22 de julio de 2011 a las 12 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 6 de julio 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 ejecución de las obras: 210 días corridos.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2060
Inicia: 15-6-2011                                                           Vence: 6-7-2011
 

 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias - Expediente Nº 673270/2011
 
Licitación Pública Nº 39/11
Objeto del llamado: Trabajos de reformas y adaptaciones edilicias en el edificio de la
Escuela Técnica N° 33 “El Plumerillo” D.E. Nº 19, sita en Avda. Intendente Rabanal
1549 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.
Valor del Pliego: $ 300 (Pesos trescientos)
Presupuesto oficial: $ 1.918.327,05 (Pesos un millón novecientos dieciocho mil
trescientos veintisiete con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: 22 de julio de 2011 a las 13 hs. 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.
Fecha/hora de visita a obra: 5 de julio 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 ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2062
Inicia: 15-6-2011                                              Vence: 6-7-2011
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
 
Trabajos de Instalación de gas- Expediente Nº 761578/2011
 
Licitación Privada Nº 180-SIGAF/2011 (Nº 38/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 2
D.E. Nº 18, sita en Cervantes 1911 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: $ 120.398,36 (pesos ciento veinte mil trescientos noventa y ocho
con treinta 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. 30 de junio de 2011 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de junio 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

 
OL 2021
Inicia: 13-6-2011                                                      Vence: 17-6-2011
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Trabajos de instalación de gas y calefacción - Expediente Nº 761870/2011
 
Licitación Privada Nº 183-SIGAF-2011 (39-11)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación de gas y calefacción en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Carlos Javier Benielli“ D.E. Nº 2, sita en Sánchez de Bustamante 260
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: $ 60.893,84- (Pesos sesenta mil ochocientos noventa y tres con
ochenta y cuatro centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
29 de junio de 2011 a las 13:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de junio 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: 45 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
 

Aníbal Martínez Quijano
Director General

 
 
OL 1998
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
 
Prórroga - Expediente N° 435727/11
 
Llámese a Contratación Directa Nº 4059/11 con fecha de apertura programada para el
día 22 de junio de 2011, a las 14 hs., para la Adquisición de Artículos de Higiene y
Limpieza.
Rubro: Artículos de Limpieza.
Autorizante: Resolución Nº 61-UGIS/11.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y Consulta de pliegos: Área de Compras y Contrataciones de la Unidad
de Gestión de Intervención Social, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Gestión de Intervención Social, Av. Escalada 4501 -
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CABA.
 

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

 
 
OL 2091
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 133336/2011
 
Licitación Publica Nº 642/2011
Acta de Preadjudicación con fecha 10 /06/2011.
Objeto del llamado: “S/ Adquisición de equipamiento e insumos de informática“.
Fecha de apertura: 10/05/2011.
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
MULTICABLE S.A, CUIT: 30-62047711-3; MATCOM S.A CUIT: 30-70967312-9;
CORA-DIR S.A, CUIT: 30-67338016-2; AVK S.R.L , CUIT: 30-69453902-1; LIEFRINK Y
MARX S.A, CUIT:30- 54001929-7; WINNER GLOBAL CORP S.A, CUIT:
30-51745293-5.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han re suelto:
Firmas preadjudicadas:
-AVK SRL 
Renglones 1,2
-MATCOM S.A
Renglones 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
-MULTICABLE S.A
Renglones 13
Aprobación: Mur Ordoñez Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 
punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario de la Ley Nº 2095.
 

Javier F. Corcuera Quiroga
Presidente de la Agencia De Protección Ambiental

 
 
OL 2098
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence. 16-6-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
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DEFENSORÍA GENERAL
 
Ejecución de obras de readecuación de la Sede México 882/890 de la Defensoría
General de la Ciudad de Buenos Aires – Licitación Pública Nº 6/11
 
Llamado a Licitación Pública Nº 6/11 “Ejecución de obras de readecuación de la Sede
México 882/890 de la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires”, presupuesto
oficial $1.067.726,87, acto de apertura de ofertas 12/7/2011 a las 13 hs.
Expediente OAyP N° 164/11.
Autorizante: Resolución DG Nº 111/11.
Valor del pliego: Gratuito.
Retiro y consulta de pliegos: Florida 17 piso 7º C.A.B.A. de lunes a viernes en el
horario de 10 a 17 hs., hasta 7 (siete) días hábiles antes de la apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Florida 17 piso 7º C.A.B.A.
Visita de obra: 22/6/2011 a las 9 y 15hs. (alternativamente) en México 882/890.
 

Alejandro Formento
Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto

 
 
OL 1795
Inicia: 30-5-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Realización 2ª etapa Obra Hipólito Yrigoyen 932 - Licitación Pública Nº 11/2011
 
Expediente CM Nº DCC-079/11-0
Resolución CM Nº 381/2011
Objeto: Realización de la segunda etapa de obra del edificio sito en la calle Hipólito
Yrigoyen 932 de esta Ciudad, para su utilización por áreas del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consistente en la provisión y montaje de tabiquería
divisoria interna, instalación de red de voz y datos, sistemas de detección y central de
incendio; además de la ejecución de la alcaldía.
Presupuesto Oficial: Pesos Cinco Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Ciento
Setenta y Seis con 66/100 ($ 5.665.176,66)
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Ciento cuarenta y cinco (145) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 23
de junio de 2011 a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a 17.00 horas,
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previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal
53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 5.665.-
Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del día 8 de julio de 2011, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 8 de julio de 2011, a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
 
OL 2107
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 2/11
 
Contratación del Servicio de Imprenta para tres números de la revista ContexBa de la
AGCBA.
Acta Nº 9/11.
Proveedor Preadjudicado: ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.
Esta Comisión recomienda:
1)         Preadjudicar a la empresa ARTES GRAFICAS PAPIROS S.A.C.I.: Renglón
Unico: Impresión Revista ContexBa Nº 8, 9 y 10, para el servicio de provisión de:
A)        Revista CONTEXBA Nº 8 3000 revistas
B)        Revista CONTEXBA Nº 9 3000 revistas
C)        Revista CONTEXBA Nº 10 3000 Revistas 
Cantidad de páginas 48 más pliego de tapa.
En un precio unitario por ejemplar de cuarenta y ocho páginas (48) de pesos seis con
sesenta y dos centavos ($6.62), un precio por edición de tres mil (3.000) ejemplares de
pesos diez y nueve mil ochocientos sesenta $19.860.00) y un precio final por las tres
ediciones, nueve mil (9.000) ejemplares de pesos cincuenta y nueve mil quinientos
ochenta ($59.580.00) por resultar la oferta mas conveniente para el Organismo en los
términos del art. 108º de la Ley de Compras Nº 2095 de y su Decreto Reglamentario
754/08.
2) Para el caso de una eventual imposibilidad de perfeccionar la contratación con el
oferente preadjudicado, teniendo en cuenta los principios de celeridad, economía y
eficiencia consagrados en el art. 7º de la Ley de Compras 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08 se recomienda el siguiente orden de mérito:
Renglón único:
1° La oferta presentada por la empresa 4 COLORES S.A.
2º La oferta presentada por MELENZANE S.A.
Oscar Vera                                Edgardo Díaz                                  Silvia Momesso.
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

 
 
OL 2077
Inicia: 15-6-2011                                                                                 Vence: 17-6-2011
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Corporación Buenos Aires Sur
   
COORPORACION BUENOS AIRES SUR SE
 
Estación de bombeo y cañería de impulsión cloacal, en el Barrio Los Piletones -
Licitación Pública Nº 7/CBAS/11
 
Plazo de Ejecución: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto Oficial: $1.828.794,31 (pesos un millón ochocientos veintiocho mil
setecientos noventa y cuatro con 31/100) IVA incluido.
Presentación de ofertas: hasta el día 30 de junio de 2011 a las 12:00 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 30 de junio de 2011 a las 13 horas, en la
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Oficina de Licitaciones - Av. Intendente
Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido.
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar
 

Eduardo Petrolo
Gerente General

 
 
OL 2078
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
   
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
 
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
 
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 2/2011
 
Licitación Pública.
Dictamen de Evaluación de Ofertas CEO Nº 02/2011, de fecha 08 de junio de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: Compra de Informática para oficinas del Ministerio Público
Tutelar.
Firmas Preadjudicadas:
RENGLÓN 1: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 30 - Precio Unitario $ 2.260,00

http://www.cbas.gov.ar/
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-Precio Total $ 67.800,00.-
RENGLÓN 2: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 11.480,00 -
Precio Total $ 22.960,80.-
RENGLÓN 3: A la firma G&B S.R.L. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 2.464,00 - Precio
Total $ 4.928,00.-
RENGLÓN 4: A la firma CORADIR S.A. – Cantidad: 10 - Precio Unitario $ 2.636,00 -
Precio Total $ 26.360,00.-
RENGLÓN 5: A la firma CORADIR S.A. Cantidad: 40- Precio Unitario $ 809,00 - Precio
Total $ 32.360,00.-
RENGLÓN 6: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 23.073,46 - Precio
Total $ 46.146,92.-
RENGLÓN 7: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 1 - Precio Unitario $ 75.670,68 - Precio
Total $ 75.670,68.-
RENGLÓN 8: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 3 - Precio Unitario $ 5.116,80 -
Precio Total $ 15.350,40.-
RENGLÓN 9: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 50 – Precio Unitario $
23,00 - Precio Total $ 1.150,00.-
RENGLÓN 10: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 50 – Precio Unitario
$ 33,00 - Precio Total $ 1.650,00.-
RENGLÓN 11: DESIERTO.-
RENGLÓN 12: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad:50 – Precio Unitario $
36,00 - Precio Total $ 1.800,00.-
RENGLÓN 13: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A.– Cantidad: 15 - Precio Unitario $
892,00 - Precio Total $ 13.380,00.-
RENGLÓN 14: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 240- Precio Unitario $
23,40 - Precio Total $ 5.616,00.-
RENGLÓN 15: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 50- Precio Unitario $
246,00 - Precio Total $ 12.300,00.-
RENGLÓN 16: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 200- Precio Unitario $
33,10 - Precio Total $ 6.620,00.-
RENGLÓN 17: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 3- Precio Unitario $ 22,80 -
Precio Total $ 68,40.-
RENGLÓN 18: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 3 - Precio Unitario $ 24,00 -
Precio Total $ 72,00.-
RENGLÓN 19: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 120- Precio Unitario $
6,50 - Precio Total $ 780,00.-
RENGLÓN 20: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 120- Precio Unitario $
10,00 - Precio Total $ 1.200,00.-
RENGLÓN 21: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 60- Precio Unitario $
13,00 - Precio Total $ 780,00.-
RENGLÓN 22: A la firma LIEFRINK Y MARX S.A. – Cantidad: 5- Precio Unitario $
405,00 - Precio Total $ 2.025,00.-
RENGLÓN 23: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 10- Precio Unitario $ 1.158,00 -
Precio Total $ 11.580,00.-
RENGLÓN 24: A la firma G&B S.R.L. – Cantidad: 20- Precio Unitario $ 194,00 - Precio
Total $ 3.880,00.-
RENGLÓN 25: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 3- Precio Unitario $
32.873,00 - Precio Total $ 98.619,00.-
RENGLÓN 26: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad: 1- Precio Unitario $ 4.750,80 -
Precio Total $ 4.750,80.-
RENGLÓN 27: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 2- Precio Unitario $ 79.887,05 - Precio
Total $ 159.774,10.-
RENGLÓN 28: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 1- Precio Unitario $ 33.455,47 - Precio
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Total $ 33.455,47.-
RENGLÓN 29: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 5- Precio Unitario $ 10.822,25 - Precio
Total $ 54.111,25.-
RENGLÓN 30: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 19.037,38 - Precio
Total $ 38.074,76.-
RENGLÓN 31: A la firma DTE S.A. – Cantidad: 3- Precio Unitario $ 3.150,86 - Precio
Total $ 9.452,58.-
RENGLÓN 32: DESIERTO.-
RENGLÓN 33: DESIERTO.-
RENGLÓN 34: A la firma DINATECH S.A. – Cantidad:2- Precio Unitario $ 834,95 Precio
Total $ 1.669,90.-
RENGLÓN 35: DESIERTO.-
RENGLÓN 36: A la firma VERTEX COMPUTERS S.A. – Cantidad: 2- Precio Unitario $
5.780,00 - Precio Total $ 11.560,00.-
RENGLÓN 37: DESIERTO.-
TOTAL PREADJUDICADO: Pesos SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SEIS CENTAVOS ($ 765.946,06).
Fundamento de la Preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
han cotizado según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 31 de
mayo de 2011 y por la mejor oferta económica (Fdo. Dr. Ernesto Blanck y Sr. Pablo
Sundblad).
Lugar de exhibición del acta: en la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826, P.B., de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a
partir del 13 de junio de 2011 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2011.html.
 

Gustavo J. Terriles
Director de Programación y Control Presupuestario y Contable

 
Rodolfo Medina

Secretario General de Coordinación Administrativa
 
 
OL 2090
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011
 
 

Edictos Particulares

   
Transferencia de Habilitación
 
Village Cinemas S.A. con domicilio en calle Junín 1648 CABA, avisa que transfiere la
habilitación del local sito en calle Junín 1648/50/54/58/64/70, José Evaristo Uriburu
1775/89/91/93/99 y Vicente López 2008/18/46/50/54/56/98, P.B., pisos 1º al 6º, SS 1º
al 4º CABA, que funciona como “Comercio Minorista Paseo de Compras” Mediante el
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Expediente Nº 44068/1999, a 

VC1 S.R.L. con domicilio Junín 1648, en Reclamos de
ley y domicilio de las partes en calle Junín 1648 CABA  

Solicitantes: Bernardino Antonio Olivera 
(Apoderado Village Cinemas S.A.)

Esteban Torres Pedernera y Pablo Andrés Borello 
(Apoderados VC1 S.R.L.) 

EP 172
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011   

Transferencia de Habilitación 

Paula Teresa Gago, (CUIT 27-27215811-3) con domicilio en Bauness Nº 2212 PB –
CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Delia Mariño otorgada por el gobierno de
la ciudad de Buenos Aires, para funcionar con los rubros de Venta de alimentos para
animales domésticos, “Com. Min. Venta de Aliment. y Específ. Veter. Y Art..
P/Animales Domesticos, Peluquería y Otros Servicios Para Animales Domesticos”, con
una superficie de 35,96 M2., mediante el Expediente Nº 46721/2001, para el inmueble
ubicado en la calle Bauness Nº 2212, PB, UF 22 – CABA. Los reclamos de Ley
pertinentes se hacen en el mismo domicilio. 
 

Solicitante: Paula Teresa Gago
 

EP 173
Inicia: 10-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

    

Transferencia de Habilitación 

El Claustro S.R.L., con domicilio San Martin 705, PB, Azotea , CABA. Comunica que
transfiere a Longis S.A.; la habilitación municipal sito en San Martin 705, Planta Baja,
Azotea, CABA que funciona como “Restaurante-Cantina, Café- Bar, Casa de Lunch,
Despacho se Bebidas, Wiskeria, Cervecería; Parrilla, Confitería (Sin servicio de envío a
domicilio),  habilitado por expediente numero 18048/2003. Reclamos de ley en el
mismo domicilio .  
 

Solicitante: El Claustro S.R.L.(Socio Gerente Rolando Benítez Cuella)
 

EP174
Inicia:10-6-2011                                                                                Vence:16-6-2011 
 
 
 
 

   

Transferencia de Habilitación 

Elio R Stellatelli avisa que con domicilio en Av. Alvarez Jonte 2654/56. Transfiere la
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Habilitación del inmueble Alvarez Jonte 2654/56 CABA, Expediente N° 77168/1963,
rubros: metalurgia- fundición de metales no tóxicos en hornos de crisol, recubr. De
conduct. Elec., electrodos y simil: otros casos, taller de soldadura autógena y eléctrica,
taller de corte estampado y perforado de metales, fabrica de productos de plástico (
con materia prima elaborada), depósito de materias primas elab. Y sin elaborar y/o
prod. Termi., garage para uso privado de empresas op entidades públicas y privadas; a
favor de Steel Plastic S.A. domicilio Alvarez Jonte 2654/56 CABA
 
 

Solicitante: Elio R Stellatelli
 

EP 175
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence:21-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Jorge Luis Botto DNI 4.066.341 con domicilio en Luis Maria Campos 1185 piso 2º “B”
CABA avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en Dragones 1981/85 PB
CABA que funciona como “Carnicería, verdulería, frutería, despacho de comestibles
envasados, venta de bebidas en general envasadas, fiambrería, quesería, spiedo,
venta de golosinas envasadas (kiosco)” Expte. Nº 39073/2003 superficie: 228,14m2 a 
Daomin Lin representado por su apoderado Honglong Yu  DNI 94.027.220 con
domicilio en Manzanares 1614 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en
Dragones 1981 CABA.
 
 

Solicitante: Jorge Luis Botto
 
 

EP 176
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence:21-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
 
Se avisa que Betty Laime Ponce con DNI 93.053.643, domicilio en Alvarez Jonte N°
3017 Planta Baja, CABA Transfiere la Habilitación del local sito en Traful N° 3843/45
Planta Baja, CABA por Expediente 51106/2003 a Carlos Alberto Nolasco Laiza con
DNI 93.698.765 con domicilio en Traful N° 3843 Planta Baja CABA, Habilitado como
Elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos similares, 500,200.
Elaboración de Productos de Panadería con venta directa al público 500,202. Comercio
Minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) 601,030.
Reclamos de Ley en Traful N° 3843/45 Planta Baja CABA,
 
 
 

Solicitante: Berry Laime Ponce
 
 

EP 179
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011

   
Transferencia de Habilitación
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Jorge Pablo Aprosoff transfiere la habilitación municipal a Pablo Adrian Tedesco de
la calle Cuenca Nº 2523 PB UF. Nº 1 CABA del Expediente Nº 113480-2010 rubros  
800011 Casa de Fiestas Privadas Infantiles OBSERVACIONES - Se otorga la presente
habilitación conforme lo establecido por la Disposición 437 DGPH-2003 sujeto al
cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1540 relativa a ruidos molestos , la actividad se
categoriza sin relevante efecto ambiental conforme a la ley 123 y su modificatoria ley
452 exento del cumplimiento de la ley 962 BO 1607 Conforme lo Determinado en el
articulo 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en la resolución 309 SJ Y SU-04
dejase expresamente establecido que queda prohibido el uso por parte de publico
concurrente del sector Patio Reclamos de ley en el mismo domicilio 
 
 

Solicitante: Jorge Pablo Aprosoff
 

EP 180
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
 
 

   
Transferencia de Habilitación
 
ZENTRUM S.R.L. transfiere a Alan Spena la habilitación municipal del rubro (701.100)
Casa de Pension capacidad total cuatro (4) habitaciones y catorce (14) pasajeros
deberá cumplir con la ley Nº 1346 (B.O. Nº 1970 Ref. Plan de Evacuación . se acoge a
los beneficios de la ordenanza Nº 40905 B.M.Nº 17694 AD 646.2 .Segun los términos
de la Disposición Nº 886/DGHP/03 B.O. Nº1730 aprobada .por Expediente Nº
18420-2007 ubicada en Costa Rica 4520 Piso 1 de Capital Federal .Reclamos de ley el
mismo local 
 
 
 

Solicitante: ZENTRUM SRL (Socio Gerente Christian Fernando del Barco)
 
 

EP 181
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence:22-6-2011

 
 
.

 

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓNICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Víctor Hugo Chamorro (Tº 208 Fº 176) por tres días, a
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efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el expediente nº
28.431 Sala 4.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de Junio de 2011.
 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

 
EP 177
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, cita y emplaza al
Doctor Contador Público Gustavo Baltasar Bouzón (Tº 125 Fº 8) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última   publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente nº 28.488
-Sala 4- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.

Ciudad Autónoma. de Buenos Aires, 13 de Junio de 2011. 
 

Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

 
EP 178
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
 
Citación
 
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Oviedo Yolanda
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Irene, Ficha N° 443.410
para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 30/8/10, bajo apercibimiento de requerir
su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
EO 876
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
 
Citación
 
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Chávez Natalia
Laura, Ficha N° 393.099 para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 30/07/2010, dado que la licencia medica
de fecha 30/7/10 fue calificada por Dirección Medicina del Trabajo como No se
Justifica, bajo apercibimiento de requerir su cesantía conforme a lo dispuesto en el
apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
EO 878
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
 
Citación
 
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Viñas Verónica
Graciela, Ficha N° 429.087, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 10/8/10, bajo apercibimiento de requerir
su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
EO 879
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMÓN SARDÁ
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Citación
 
El Hospital Materno Infantil Ramón Sarda cita y emplaza al agente Imaz Paula
Carolina, Ficha N° 411.700, para que dentro de 3 (tres) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 18/9/10, bajo apercibimiento de requerir
su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) del art. 48 de la Ley N° 471.
 

Elsa C. Andina
Directora Médica

 
EO 880
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GURTIÉRREZ”
 
Notificación
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, le
hago saber a la agente Ana Delia Cáceres, DNI 22.430.489, que deberá comparecer
ante el Departamento de Recursos Humanos de este hospital, a fin de formular
descargo por las inasistencias incurridas, ello en razón de encontrarse incursa en
causal de cesantía prevista en el art. 48, inc a) de la Ley N° 471 (abandono de servicio,
cuando medie cinco o más inasistencias injustificadas). Su incomparencia dará lugar a
la tramitación inmediata de la misma.
 

María Cristina Galoppo
Directora

 
EO 824
Inicia: 7-6-2011                                                                                 Vence: 16-6-2011

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación - Expediente N° 23.956-MGEYA/07
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente Gertenbach, Norberto Federico (DNI 10.795.598) de los
términos de la Disposición N° 2.531-DGPDYND/10 de fecha 30/8/10, cuyos artículos se
transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:

 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 20/01/2005 del docente
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GERTENBACH, Norberto Federico (DNI Nº 10.795.598), en su cargo de Preceptor,
titular, turno noche, en el Colegio Nº 16 D.E. 15 “Dr. Guillermo C. Rawson”. 
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
Sanción contenida en el art.36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.- 
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de la Educación Media) para las notificaciones
correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado conforme lo
establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA-97, haciéndole saber que la
presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida de
acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente. 
 
 
ART. 51 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de reconsideración
o reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo.”.-
2 ART. 53 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso.”.-
3 ART. 56 Estatuto del Docente – Ordenanza Nº 40.593: “ El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del
reclamo o pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los
recursos de reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los
fundamentos.”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 819
Inicia: 3-6-2011                                                                                 Vence: 7-6-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
 
Citación - Registro N° 1.206.101-DGCEM/10
 
Cítase por el término de cinco (5) días a DOÑA TERESA PEPE DE GENTILE, DON
ROBERTO , DON CLEMENTE LUIS, DON EDUARDO ALBERTO, DON ADOLFO
MIGUEL, DON OSCAR GUILLERMO, DON CARLOS RAUL, DOÑA TERESA
BEATRIZ, DOÑA LYDIA ANTONIA, DON LUIS JORGE Y DOÑA MATILDE GENTILE
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Y PEPE
, Titulares de la Bóveda formada por los Lotes 34 y 35, tablón 14, manzana 6,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita , en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Obras y Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 de ésta Capital a
los efectos de tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de
deterioro y abandono, todo esto producto de la falta de mantenimiento, ocasionando
daños a bóvedas vecinas. Deberá comparecer a los efectos que arbitren las acciones
necesarias, tendientes a solucionar los problemas planteados.
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 871
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 507.927-CGPC09/10
 
Intímase a Consorcio de Propietarios y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Remedios 3340/44, 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 885
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Nota N° 782.794-DGINSP/10
 
Intímase a Latman F. y Rauth Mario Francis y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Machain 4892, 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.
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Carlos Díaz

Director General
 
EO 886
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N° 1.210.758-DGINSP/10
 
Intímase a Eva B. De Kazenelsan y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Carlos Antonio López 3002, 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 884
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Registro N° 1.350.870-DGINSP/10
 
Intímase a Inversalta Corp. S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
de Mayo 1396, 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 887
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN 
 
Intimación - Carpeta N.° 1.119.627-DGINSP/10
 
Intímase a Bossio Luis Vladimiro y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Vallejos 2776, 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 888
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 240-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Nievas, José Rolando (C.I. N° 5.722.250) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición Nº 240/GG/11 de fecha 6/6/11, se deja sin efecto el Boleto de compraventa
firmado el 28/02/1983, respecto de la vivienda ubicada en Block 7, Piso 3º, Dto. “18“,
del Bº Savio III, de esta Ciudad de Buenos Aires (U.C. Nº 65.018); por la inobservancia
de la cláusula TERCERA, en los términos de la NOVENA y UNDÉCIMA del
mencionado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 10674/CMV/1989. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 877
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 241-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos del Sr. Schindler, Enrique Pedro (C.I. N° 2.983.902), que por
Disposición Nº 241-GG/11 de fecha 6/6/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa que suscribiera en fecha 20/11/1978, respecto de la vivienda ubicada en
la calle Mariano Acosta, Avda. Roca, Lacarra y vías del ferrocarril Gral. Belgrano,
Edificio 23, Piso 1º, Depto “F“, Capital Federal, (U.C. Nº 48.102); por haber
transgredido el precitado adjudicatario, las cláusulas TERCERA Y DÉCIMA, en los
términos de las cláusulas NOVENA y DÉCIMOPRIMERA del citado instrumento, según
lo actuado en la Nota Nº 4158/CMV/1996 y agrs. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 881
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 242-GG/11 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Berraud, Raúl Oscar (C.I. N° 3.584.443) y/o eventuales ocupantes, que por
Disposición Nº 242/GG/11 de fecha 06/06/11, se deja sin efecto el Boleto de
compraventa firmado el 19/10/1978, respecto de la vivienda ubicada en Block 72, Piso
7º, Dto. “B“, del Bº Soldati, de esta Ciudad de Buenos Aires, (U.C. Nº 46.562); por la
inobservancia de la cláusula SÉPTIMA, en los términos de la NOVENA y UNDÉCIMA
del mencionado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 730/IVC/2009. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
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norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 882
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación  Disposición N° 255-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Navarro, Jorge Eduardo (DNI 8.118.869) que por Disposición Nº 255/GG/11 de fecha
10/06/11, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 29/11/88 respecto la vivienda ubicada en el Block 7, Piso 1º, Depto.“G“ del Bº
Cdnal. Antonio Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 74.542);
por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula SÉPTIMA, en los términos de
las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado instrumento, según lo actuado
en la Nota Nº 10948/IVC/10. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 883
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 16-6-2011

   
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación  Disposición N° 257-GG/11
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Coria, Aroldo Ángel (DNI 4.939.787), y o eventuales ocupantes, que por Disposición
Nº 257/GG/11 de fecha 10/06/11, se deja sin efecto el Boleto de Compraventa firmado
el 22/02/90, respecto de la vivienda ubicada en la intersección de las calles Cobo y
Curapaligüe, Casa Nº 516 del Bº Pte. Rivadavia de esta Ciudad de Buenos Aires
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(U.C.Nº 70.417); por la inobservancia de la cláusula NOVENA y DECIMO SEGUNDA,
en los términos de las cláusulas SEXTA y DECIMO CUARTA del mencionado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 12061/IVC/09. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el Art.62 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, de
conformidad a lo establecido en los Arts.103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113
del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos

 
EO 891
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
 
Citación – Causa N° 41878/09 (sum. 1433/C/M)
 
Caratulada: “Quiroga, Mario Gabriel y otros s/ infr. art. 73 C.C.”
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Marcelo Gallo, DNI 25.847.417, argentino, nacido el 11 de abril
de 1977, hijo de Manuel Amaro Gallo y de Mabel Teresita Rivero, estado civil soltero,
con último domicilio conocido en Lafuente 1332 depto. “D” de esta ciudad; a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de estar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Mariano Javier Camblong
(Secretario).-
 

Natalia M. Molina
Juez

 
Mariano Javier Camblong

Secretario
 

OJ 84
Inicia: 13-6-2011                                                                               Vence: 17-6-2011

   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS nro. 7
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Notificación – Causa 1284/11
 
Caratulada “Legajo de Juicio en Autos Zurita Ayala, Mario s/infr. art(s). 183,
Daños – CP (p/ L 2303)”
 
/// dad Autónoma de Buenos Aires, 06 de Junio de 2011.- Encontrándose firme lo
resuelto a fs. 37, publíquense edictos en través del Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar a Rubén
Fernández Muñoz y a Mario Zurita Ayala, a fin de que comparezcan a estar a
derecho, debiendo presentarse en la sede de esta Tribunal, sito en la calle Tacuarí
138, piso 8° frente, o en la sede de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4, sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 15:00
horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declararlos rebeldes y
ordenar su inmediata captura.- Regístrese en los libros del Juzgado y cúmplase con lo
ordenado.- Fdo: Dr. Javier Alejandro Bujan, Juez. Ante mí: Dr Oscar Osvaldo de
Vicente, Prosecretario Coadyuvante.” Dado en la Sala de mi Público Despacho, a los
07 días del mes de Junio de
2011.-------------------------------------------------------------------------------
 
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Oscar Osvaldo De Vicente

Prosecretario
 
 

OJ 85
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence:21-6-2011

   
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Notificación – Causa N° 55.763/10
 
Caratulada: “ Legajo de Juicio en autos Galean, David Maximiliano s/infr. Art. 189
bis del CP”
 
///nos Aires, 02 de junio de 2011.- En atención a lo resuelto a fs. 72/3, publíquense
edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el termino de
tres (3) días consecutivos, a fin de que David Maximiliano Galián, DNI nro.
35.762.694, comparezca ante estos Estrados a estar a derecho dentro del quinto día
de notificado.- Ello, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de der declarado
rebelde y ordenarse su captura…- Firmado. Carlos A Bentolila, Juez; Ante mí: Sergio A.
Benavidez, Secretario.- 
 
 

Carlos A Bentolila
Juez
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Sergio A. Benavidez
Secretario

 
 

OJ 88
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES UNIDAD
DE FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 39848/10
 
Caratulado: “Espinoza, Ruben Angel s/infr. 73, Violar clausura impuesta por
autoridad judicial o administrativa – CC”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2 a cargo del Dr. Martín López
Zavaleta, Secretaria a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Almafuerte 37 CACBA en
los autos caratulados Espinoza, Rubén Ángel s/infr. art. 73 CC, en relación al
expediente 39848/10 cita a Rubén Ángel Espinoza (DNI N° 4.824.852) para que se
presente ante esa Unidad Fiscal, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de
solicitarle a el Juez interviniente su rebeldía y orden de captura. Publíquese por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conf. Art.63 ley
2303). Nos Aires 6 de junio de 2011. Fdo. Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mi:
Leandro Galvaire. Secretario.
 
 

Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 90
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 2
 
Citación – Caso N° 56143/10
 
Caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s). 13.944 CP”
 
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 2, a cargo del Dr. Javier Martín
López Zavaleta; Secretaría a cargo del Dr. Leandro Galvaire, sita en Av. Almafuerte N°
37, CABA, en el Caso N° 56143/10, caratulado: “Riveros Ovando, Fidelino s/infr. art(s).
13.944 CP”, cita a Fidelino Riveros Ovando, DNI. 13.009.580 para que comparezca
ante esa Unidad Fiscal, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento en caso
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de incumplimiento de solicitarle a la Sra. Juez interviniente su rebeldía y orden de
captura. Publíquese por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (art.63 de la Ley N° 2303). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de
Junio de 2011. Fdo. Javier Martín López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Leandro Galvaire,
Secretario.-
 
 

Javier Martín López Zavaleta
Fiscal

 
 

Leandro Galvaire
Secretario

 
 

OJ 89
Inicia: 16-6-2011                                                                               Vence: 23-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación- Legajo de investigación 13134/11
 
Caratulado: “ Palacios Cáceres Marcos Ariel s/infr. art(s). 149 bis, Amenazas- CP
(p/L2303)”
 
Buenos Aires, 6 de junio de 2011. Marcos Daniel Palacios Cáceres, DNI N°
94.434.830, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal Sudeste – Equipo “B”
(situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 4° de esta Ciudad) dentro del tercer día hábil de
notificado a partir de la última publicación y en el horario comprendido entre las 9:00 y
14:00 horas, a los efectos de ser intimado en los términos del art. 161 del
C.P.P.C.A.B.A., bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de
solicitar su rebeldía (art. 158 CPPCABA). Comuníquese al nombrado el derecho que le
asiste de ser asistido por un abogado de su confianza o por el defensor oficial que por
turno corresponda. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso es aquel
previsto y reprimido por el art. 149 bis del Código Penal. Fdo: Celsa Victoria Ramirez.
Fiscal. Ante mí: Sebastian Stoppani. Secretario.
 
 

Celsa Victoria Ramirez
Fiscal

 
 

Sebastian Stoppani
Secretario

 
 

OJ 86
Inicia: 14-6-2011                                                                               Vence: 21-6-2011

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
 
Notificación – Legajo de investigación 17287/11
 
Caratulado “Benítez Vera Norma Beatríz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L2303)”
 
La Dra. Ramírez Celsa, Fiscal a cargo del Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal
Sudeste, con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 Piso 4° de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el marco del legajo de investigación 17287/11 caratulado “Benítez
Vera Norma Beatriz s/infr. art(s). 183, Daños – CP (p/ L 2303)”, cita a la Sra. Nora
Mercedes Benítez Vera para que comparezca, dentro del tercer día hábil de
notificada, en el horario comprendido entre las 9.00 y 14.00 horas, ante esta Unidad
Fiscal a los efectos de establecer cuál resulta ser su morada en la actualidad.
Asimismo se le informa que el delito que motiva el proceso es aquel previsto y
reprimido por el art. 183 del Código Penal. Publíquese por cinco (5)
días.------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Ramírez Celsa
Fiscal

 
 

Sandra A Mamia
Secretaria

 
 

OJ 87
Inicia: 15-6-2011                                                                               Vence: 22-6-2011
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