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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 610/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
la ley N° 2.627, el Decreto N° 249/08, y el Expediente N° 522.587/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida ley se creó el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que el artículo 4° de dicha norma establece que el citado Ente es dirigido por un
directorio integrado por doce (12) miembros, de los cuales uno es el Presidente del
Ente, otro el Director Ejecutivo y los restantes son los Directores Vocales; cuatro (4) de
ellos pertenecen al Sector Estatal y seis (6) son representantes del Sector Privado
Turístico de la Ciudad;
Que los miembros del Directorio del mencionado Ente, realizan sus funciones con
carácter ad honórem, con excepción del Directos Ejecutivo, el cual posee rango de
Subsecretario;
Que el Artículo 3° del Decreto 249/08, establece que en la primer reunión y mediante el
mecanismo de sorteo, el Directorio del Ente determinará los tres (3) Directores Vocales
del Sector Privado y los dos (2) Directores Vocales del Sector Estatal, que cesarán por
única vez a los dos (2) años, desde la publicación del mismo;
Que según surge del Acta N° 1, de la Reunión Ordinaria del Directorio del Ente de
Turismo se llevó a cabo el acto de sorteo mencionado precedentemente,
determinándose que los Directores Vocales a cesar en el cargo a los dos años de su
designación fueran por el Sector Privado la Sra. Directora Vocal Ana María Millet, el Sr.
Director Vocal Luis Horacio Magariños y el Sr. Director Vocal Manuel Novo, y por el
Sector Público el Sr. Director Vocal Tomás Patricio Ryan y la Sra. Directora Vocal
Elena Pura Boente;
Que el Ministro de Cultura, en su carácter de Presidente del Ente es quien se
encuentra facultado para elevar al Poder Ejecutivo las propuestas de designaciones de
los Directores Vocales integrantes del Directorio de acuerdo a lo preceptuado en el
artículo 11, inc. b) de la Ley N° 2627, quien se ha expedido al respecto, proponiendo
personas que reúnen los antecedentes técnicos y profesionales requeridos por la
citada Ley;
Que por lo expuesto resulta procedente la designación de los nuevos Directores
Vocales del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnanse como Directores Vocales del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, pertenecientes al Sector Estatal a las
señoras Liliana Graciela Barela, D.N.I. 6.439.250 y Florencia Braga Menendez, D.N.I.
17.030.129.
Artículo 2°.- Desígnanse como Directores Vocales del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, en representación del Sector Privado
Turístico a los señores Narciso Julio Muñiz, D.N.I. 4.558.459 y Claudio Marcelo
Campos, D.N.I. 14.927.889.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° .- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 50/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto N°
179/GCBA/2010, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
43/SSATCIU/2010, el Expediente N° 722.544/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor Nº
5986/SIGAF/2010 para la adquisición de señalética con destino a los F/N Centros de
Gestión y Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, en el marco de lo establecido en la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
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Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y
N° 179/10, la Subsecretaría de Atención Ciudadana tiene entre sus responsabilidades
primarias las relacionadas con “implementar sistemas y mecanismos de gestión que
optimicen la calidad de los servicios brindados por el Gobierno de la Ciudad a los
vecinos”;
Que, por Resolución Nº 43/SSATCIU/2010, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor Nº 5986/SIGAF/2010,
para la adquisición de señalética con destino a los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para
el día 26 de julio de 2010 a las 16:00 hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 1815/2010 obrante a fs. 31/32,
se recibieron CUATRO (4) ofertas, correspondientes a las firmas García Raul Mariano,
por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($
59.400,00), CROSINELLI DIEGO, por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS con 6/100 ($ 59.800,06), BURGOS MARIA VICTORIA, por un
monto de PESOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA ($ 67.090,00), y la firma Planers
Media SRL, por un monto de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO ($ 65.794,00);
Que, analizada la oferta presentada y encontrándose los oferentes debidamente
registrados en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo
previsto en la Ley Nº 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de la presente
Contratación Menor a la firma Crosinelli Diego, por resultar su oferta la más
conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas, en los términos de lo previsto
por la Ley Nº 2.095;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
754/GCBA/08 y la Resolución Nº 107/MJGGC/2008,
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 5.986/SIGAF/2010 correspondiente a
la adquisición de señalética con destino a los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal, dependientes de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Menor 5.986/SIGAF/2010, a la empresa
CROSINELLI DIEGO, por un monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS con 6/100 ($ 59.800,06).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al adjudicatario.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
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de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite.
Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 51/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
Visto la Ley N° 2.095; y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto N°
179/GCBA/2010, la Resolución Nº 107/MJGGC/2008, la Resolución Nº
47/SSATCIU/2010, el Expediente N° 775582/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor Nº
6305/SIGAF/2010 para la contratación de un servicio de consultoría para relevamiento,
definición y documentación de denuncias y reclamos con destino a la Dirección
General de Defensa y Protección del Consumidor;
Que, por Resolución Nº 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros
estableció como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el marco de lo establecido en
la Ley 2.095 y su Decreto reglamentario;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición Nº
171/DGCyC/08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por la Ley de Ministerios N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y
N° 179/10, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor tiene entre
sus responsabilidades primarias las relacionadas con “administrar e implementar los
registros necesarios para la defensa y protección del consumidor”, así como también “
ejecutar los planes destinados a la protección del consumidor, la defensa de sus
derechos y atención de sus reclamos”;
Que, por Resolución Nº 47/SSATCIU/2010, esta Subsecretaría aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor Nº 6305/SIGAF/2010,
para la contratación de un servicio de consultoría para relevamiento, definición y
documentación de denuncias y reclamos con destino a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor, para el día 30 de julio de 2010 a las 13:00 hs;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 1858/2010 obrante a fs. 42, se
recibieron DOS (2) ofertas, correspondientes a las firmas HEXACTA SA, por un monto
de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 79.500,00) y VI-DA DIGITAL SA
por un monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 56.200,00);
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose los oferentes debidamente
registrados en el Registro Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo
previsto en la Ley Nº 2.095;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual surge que corresponde la adjudicación de la presente
Contratación Menor a la firma VI-DA DIGITAL SA, por resultar su oferta la más
conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas, en los términos de lo previsto
por la Ley Nº 2.095;
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095, el Decreto N°
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107/MJGGC/2008,

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 6.305/SIGAF/2010 correspondiente a
la contratación de un servicio de consultoría para relevamiento, definición y
documentación de denuncias y reclamos con destino a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor, realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/2010.
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Menor 6.305/SIGAF/2010, a la empresa VI-DA
DIGITAL SA, por un monto de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($
56.200,00).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese al adjudicatario.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite.
Macchiavelli

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 579/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 582650/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
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agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 580/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 612405/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
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ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que por Resolución Nº 202/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de febrero de 2010,
entre otros a la agente Etel Susana Persico, D.N.I. 13.049.504, CUIL. 23-13049504-4,
ficha 274.686, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por la nombrada, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 581/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 582638/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
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CONSIDERANDO:

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

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 582/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 582629/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que por Resolución Nº 447/SUBRH/2010, se cesó a partir del 1 de mayo de 2010,
entre otros al agente Angel Arnaldo Dabrescia, L.E. 04.392.697, CUIL. 20-04392697-8,
ficha 162.013, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según constancias presentadas por el nombrado, resulta necesario otorgarle el
incentivo establecido por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008, toda vez que reúne los
requisitos para acceder al mismo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2 - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 583/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 612436/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 585/SUBRH/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 612417/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos de
la Secretaría de Recursos Humanos, la facultad de dictar las normas complementarias
e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, los mismos reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el
artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
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cesados
por
la
norma
legal
que
en
cada
caso
se
señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2109/MHGC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 3.395, promulgada por el Decreto N 1.169-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 98-GCABA-10, la Ley 3.494
promulgada por Decreto N° 526-GCABA-10 y el Expediente Nº 718.895/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Salud tramita un incremento
crediticio en la Obra “Cesac N° 5 – Lugano” a efectos de hacer frente al convenio
específico celebrado entre dicho Ministerio y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., y
por el cual se encomienda a esta última la adquisición de equipamiento médico;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Educación con el objeto de dar reflejo a la adquisición de telefonía celular para el
personal dependiente del Programa Vacaciones en la Escuela Invierno 2010, la
gestionada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con relación a la
incorporación en el Presupuesto vigente de saldos no invertidos en el ejercicio anterior
y su posterior uso con destino a la compra de mobiliario, así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2010, aprobadas por el Decreto Nº
92-GCABA-2010 (BOCBA 3349);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2199/MHGC/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 30.891/02, mediante el cual se instruyó el sumario administrativo Nº
542/02 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 436/SSLyE/02 la ex Subsecretaría de Logística y
Emergencias ordenó la instrucción del presente sumario, con motivo del robo de un
vehículo marca Renault 19 RE -modelo 1999- dominio CUY 775, perteneciente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Dirección General de Material Rodante y
Talleres-, ocurrido entre las 23:00 horas del 26/11/01 y las 09:00 horas del 27/11/01 en
Avenida Olazábal N° 4.300;
Que, abierta la instrucción sumarial, la entonces Dirección Administración del Personal
informó que el ex agente Agustín Zbar cesó por Decreto N° 430/02, del 22/05/02, por
supresión de cargo como Subsecretario de Coordinación y Gestión Administrativa;
Que, se decretó la indagatoria del agente Antonio Bouso, quien compareció a prestar
declaración de ese tenor y manifestó que se desempeñó como personal contratado en
la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas
dependiente de la Secretaría de Justicia y Seguridad, entre los meses de junio y
diciembre de 2003 -aproximadamente- fecha en que cesó su contrato;
Que, anteriormente brindó declaración informativa e indicó ser personal contratado de
aquella Dirección General y que antes se había desempeñado como personal de planta
transitoria entre principios de 2000 y hasta fines de 2001, cumpliendo funciones varias
en la Secretaría Privada del ex Subsecretario de Justicia y Control Administrativo, Dr.
Agustín Zbar, entre ellas, la de chofer del nombrado;
Que, explicó que por esa función no tenía horario fijo, ya que dependía de las
actividades programadas por aquel funcionario, quien tenía a su disposición dos
vehículos, marcas Renault 19 y Ford Falcon, ambos conducidos por el declarante,
aunque generalmente utilizaba el primero para trasladar a Zbar, a los lugares que le
solicitaba;
Que, reseñó que a fin de 2001, sin poder precisar si fue en noviembre o diciembre, en
oportunidad de regresar con Zbar muy tarde de una reunión, dejó al funcionario en su
domicilio y se dirigió con el rodado Renault 19 a su domicilio particular, sito en Avenida
Olazábal N° 4.350;
Que, no recordó si esa noche guardó el vehículo en su cochera privada ubicada en el
mismo edificio y si éste en horas de la mañana había sido sacado por el encargado a la
vía pública, antes de las 07:00 horas, como habitualmente se hacía por tratarse de
cocheras móviles o si bien por el hecho de haber regresado tan de madrugada y tener
que volver a salir a cumplir funciones a las 07:00 horas, había dejado estacionado
directamente el vehículo sobre la cuadra de su domicilio, cosa que muy rara vez hacía;
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Que, precisó que siempre dejaba el automóvil cerrado con llave y que no podíarecordar
si el vehículo tenía alarma, que si lo estacionaba en la cochera mencionada lo cerraba
con llave y guardaba las mismas en una caja fuerte ubicada en el interior del sector
bauleras del edificio, al cual tenía acceso el encargado -para mover los autos si era
necesario- y todos los copropietarios del inmueble;
Que, sostuvo que las pocas veces en que dejó estacionado el rodado en la vía pública,
lo cerró con llave y conservó las mismas en su poder. Rememoró que el día del hecho,
al salir de su casa a las 07:00 horas aproximadamente, advirtió que el Renault 19, cuyo
número de patente no recordó, no se encontraba donde debía estar, es decir, en la
calle y al preguntarle al encargado del edificio, de nombre Oscar, éste le respondió que
no había visto el automóvil y seguidamente comunicó lo sucedido a Zbar y radicó la
denuncia policial correspondiente en la Comisaría 39°;
Que, con motivo de la desaparición del rodado en cuestión, tramitó ante la Fiscalía
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 6, la Causa N° I-06-01462 caratulada “N.N.
s/hurto“, la cual fue remitida para su archivo a la Dirección General de Investigaciones
con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, el 11/04/02;
Que, se le formuló al agente Antonio Bouso, quien pasó a revistar en el Ministerio de
Espacio Público, el siguiente cargo: “En su carácter de conductor, responsable y
encargado del automóvil marca RenaUlt 19 RE, modelo 1999, Dominio CUY 775,
afectado al servicio del ex Subsecretario de Justicia y Coordinación Administrativa, Dr.
Agustín Zbar, no haber tomado los recaudos necesarios para el resguardo del vehículo
a su cargo, entre las 23:00 horas del día 26/11/01 y las 09:00 horas del 27/11/01,
período en el cual se produjo su desaparición“;
Que, el sumariado presentó descargo y ofreció prueba que por derecho le corresponde;
Que, prestó declaración el testigo ofrecido por la defensa, Oscar Marino Agüero;
Que, a tenor de la prueba informativa de descargo, la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor informó que la compañía de seguros La Caja S.A.
resarció al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la cobertura del seguro
mediante la reposición de un vehículo 0 km. marca Peugeot Partner, modelo
Patagónica, en concepto de indemnización y/o pago del Siniestro N° 5.330-2107105 y
adjuntó copia del recibo de indemnización;
Que, atento a haber vencido el plazo otorgado al sumariado para alegar, se le dio por
decaído ese derecho y se dio por concluida la investigación;
Que, previo al análisis de la conducta del sumariado, se advierte que por un error
material, en el artículo 1° de la Resolución N° 436/SSLyE/02 que ordenó el presente
sumario, se consignó que los hechos sucedieron en la Avenida Olazábal N° 2.300,
cuando de las pruebas colectadas en autos surge que los mismos acaecieron en
Avenida Olazábal N° 4.350;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, el error material señalado no ha sido óbice para la
instrucción sumarial, ni ha afectado la legalidad del procedimiento;
Que, ahora bien, en su declaración informativa Bouso no recordó si había guardado el
auto en su cochera privada ubicada en el mismo edificio y si éste en horas de la
mañana había sido sacado por el encargado a la vía pública antes de las 07:00 horas
como habitualmente se hacía por tratarse de cocheras móviles o si bien por el hecho
de haber regresado tan de madrugada y tener que volver a salir a cumplir funciones a
las 07:00 horas, lo había dejado estacionado directamente sobre la cuadra de su
domicilio.
Que, al ser convocado a prestar declaración indagatoria ratificó dicho relato;
Que, en su descargo Bouso dijo que se encontraba laborando como chofer para el Dr.
Agustín Zbar, entonces Subsecretario de Justicia y Coordinación Administrativa, a
quien le habían asignado para su movilidad el automóvil Renault 19, color blanco,
modelo 1999, patente CUY 775, motor AC21659, chasis 8A1L534EZW5029084;
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Que, contrariamente a lo dicho en su declaración informativa, en su defensa narró
quesiendo las 23:00 horas del 26/11/01, después de haber concluido la jornada laboral,
dejó perfectamente cerrado y estacionado el vehículo, adoptando todas las medidas
necesarias para el resguardo del mismo y que al día siguiente, el 27/11/01, alrededor
de las 09:00 horas, cuando se dispuso a buscar el auto para ir al domicilio del
Subsecretario, comprobó que aquel había sido sustraído;
Que, en su relato, Bouso no aclaró donde dejó estacionado el rodado aquella noche, ni
tampoco en que consistieron las medidas necesarias que adoptó para su resguardo;
Que, sin embargo en la denuncia que formuló en la Comisaría Nº 39 de la Policía
Federal Argentina el mismo 27/11/01, afirmó que el 26/11/01, siendo las 23:00 horas, lo
había dejado perfectamente cerrado y estacionado en la Avenida Olazábal Nº 4.300;
Que, contrariamente a esta afirmación, el Dr. Zbar en la nota que cursara a la Dirección
General de Material Rodante y Talleres, señaló que el día anterior se había finalizado
tarde y ante la urgencia de disponer del vehículo desaparecido para salir temprano a la
mañana, se lo había guardado en un garaje próximo al domicilio -del conductor
responsable del vehículo Antonio Bouso- y que el encargado del garaje conociendo la
urgencia de la salida, lo había sacado y dejado estacionado y cerrado con llave;
Que, frente a las contradicciones en que incurrió el sumariado en la denuncia policial,
en su declaración informativa y en su descargo, fue el propio testigo ofrecido en su
defensa, quien con sus respuestas aclaró lo sucedido;
Que, efectivamente el encargado de la referida cochera privada, señor Oscar Marino
Agüero, precisó que el 26/11/01 hubo problemas para guardar los vehículos en el
edificio, pues se trataba de espacios guardacoche y ese día se habían dejado varias
camionetas que ocupaban un espacio y medio, por lo que Bouso no pudo ingresar el
vehículo, por lo que había quedado afuera cerrado con llave;
Que, se observa entonces que más allá de la dificultad apuntada por el encargado del
edificio, Bouso no adoptó las medidas necesarias para la correcta guarda de un
vehículo de uso oficial, dejándolo estacionado en la calle con el riesgo que ello implica,
el cual se concretó, pues el vehiculo fue sustraído, no habiéndose determinado la
autoría del hecho y archivándose la causa penal instruida al efecto;
Que, es decir, que el sumariado debió haber llevado el rodado a su lugar habitual de
guarda, en el edificio sede de la Subsecretaría de Justicia y Coordinación
Administrativa, sito en Lavalle N° 1.429, 2° nivel, de acuerdo a lo informado por su
entonces titular Agustín Zbar o bien haberlo guardado en algún otro garaje próximo a
su domicilio;
Que, lo apuntado por Bouso, en cuanto a que no hubo perjuicio fiscal para el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, ya que al momento del siniestro el vehículo se
encontraba asegurado, no lo exime de su falta ni atenúa su responsabilidad, pues él
era el responsable y encargado del auto;
Que, se ha acreditado entonces el reproche formulado al sumariado, en violación de
las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471;
Que, respecto a su actual situación de revista, surge del informe de la ex Dirección
General de Recursos Humanos, que el último contrato de locación de servicios
tramitado por Bouso, lo fue por el período comprendido entre el 01/01/07 y el 31/12/07
para prestar servicios como chofer en la Dirección General Guardia Urbana, en tanto
que de acuerdo al extracto del Sistema Único de Recursos Humanos (SURH), fue dado
de baja el 01/04/08;
Que, atento entonces a que el inculpado ya no revista en los cuadros de esta
Administración, se aconsejará archivar el presente sumario, dejándose constancia en
su legajo que de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires se hubiera aconsejado que se le aplicara una sanción de carácter
suspensivo, en orden al cargo de “En su carácter de conductor, responsable y
encargado del automóvil marca Renault 19 RE, modelo 1999, dominio CUY 775,
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afectado al servicio del ex Subsecretario de Justicia y Coordinación Administrativa, Dr.
Agustín Zbar, no haber tomado los recaudas necesarios para el resguardo del vehículo
a su cargo, entre las 23:00 horas del día 26/11/01 y las 09:00 horas del 27/11/01,
período en el cual se produjo su desaparición“, siendo su conducta violatoria de las
obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471, en función
del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívase el sumario administrativo Nº 542/02 instruido en el marco del
Expediente Nº 30.891/02, a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo de un vehículo
marca Renault 19 RE -modelo 1999- dominio CUY 775, perteneciente al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires -Dirección General de Material Rodante y Talleres- ocurrido
entre las 23:00 horas del 26/11/01 y las 09:00 horas del 27/11/01 en Avenida Olazábal
N° 4.350.
Artículo 2º.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 436/SSLyE/02 que ordenó la
instrucción del presente sumario, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Instrúyase el respectivo sumario administrativo con motivo del robo de un vehículo
Marca RENAULT 19 RE- Modelo 1999- Dominio CUY 775, perteneciente al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Dirección General de Material Rodante y
Talleres-ocurrido entre las 23:00 horas del 26/11/01 y las 09:00 del 27/11/01 en
Avenida Olazábal 4.350”.
Artículo 3º.- Dejése constancia en el legajo del ex agente Antonio Bouso, F.C. Nº
392.052, que, de haber pertenecido a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, se hubiese aconsejado que se le aplicara una sanción de carácter
suspensivo, en orden al cargo de: “En su carácter de conductor, responsable y
encargado del automóvil marca Renault 19 RE, modelo 1999, dominio CUY 775,
afectado al servicio del ex Subsecretario de Justicia y Coordinación Administrativa, Dr.
Agustín Zbar, no haber tomado los recaudas necesarios para el resguardo del vehículo
a su cargo, entre las 23:00 horas del día 26/11/01 y las 09:00 horas del 27/11/01,
período en el cual se produjo su desaparición”, siendo su conducta violatoria de las
obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley Nº 471, en función
del artículo 47, incisos d) y e) de la misma normativa.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos a fin de que de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la
presente y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 610/SSSU/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº 791.365SSSU-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Legislatura de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada México entre Rincón y Pasco, el
día Domingo 08 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con motivo
de realizar los festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Legislatura de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada México entre Rincón y Pasco, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 08 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más próxima
que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
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cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 611/SSSU/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
759.631-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Artear Argentina S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Lavalle entre E. Madero y Bouchard, desde las 17:00 horas
del día Viernes 06 de Agosto de 2010, y hasta las 08:00 horas del día Lunes 09 de
Agosto de 2010, con motivo de realizar un evento solidario denominado “Un sol para
los chicos”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo
opinión
favorable,
respecto
al
corte
solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por Artear Argentina S. A., de
la calzada Lavalle entre E. Madero y Bouchard, sin afectar bocacalles, desde las 17:00
horas del día Viernes 06 de Agosto de 2010, y hasta las 08:00 horas del día Lunes 09
de Agosto de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un evento solidario denominado “Un sol para los chicos”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 614/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
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LA

NOTA

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador del Programa Mitigación de
riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 09, Marte 10,
Miércoles 11, Jueves 12, Miércoles 18 y Jueves 19 de Agosto de 2010, con motivo de
la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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 Señora Coordinador del
Programa Mitigación de riesgos y Actividades Escolares del Ministerio de Educación,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
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de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 615/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 729521-DGSV-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Señor Fernando Rivera, solicita permiso para
realizar la afectación de las calzadas, desde el Campo de Polo hasta el Hospital
Garrahan, el día sábado 7 de agosto de 2010, a partir de las 09.00 horas, con motivo
de realizar una “Caravana de Motocicletas para Festejar el Día del Niño”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
respecto al corte solicitado, manifestando que el requirente debe anexar a la solicitud,
copia del estatuto de la resolución y los seguros necesarios para la realización del
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evento;
Que, la Subsecretaría de Seguridad Urbana, atento lo expuesto ut-supra por la
Dirección General de Transito, no considera viable autorizar la afectación solicitada,
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Deniéguese el corte de tránsito solicitado por el Señor Fernando Rivera, de
la calzada desde el Campo de Polo hasta el Hospital Garrahan, el día sábado 7 de
agosto de 2010, a partir de las 09..00 horas, con motivo de realizar una Caravana de
Motocicletas para Festejar el Día del Niño.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 616/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006, EL REGISTRO Nº
837.821-DGTRANSI-2010 Y EL REGISTRO Nº 838.175-DGOEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil “El Proyecto“, solicita permiso
para realizar la afectación de la calzada La Rioja entre Pasaje Garro y Salcedo, el día
Domingo 08 de Agosto de 2010, en el horario de 16:00 a 18:00 horas, con motivo de
realizar los festejos del Día del Niño;
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
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corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil “El
Proyecto“, de la calzada La Rioja entre Pasaje Garro y Salcedo, sin afectar bocacalles,
el día Domingo 08 de Agosto de 2010, en el horario de 16:00 a 18:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos del Día
del Niño.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 617/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010

VISTO:
La Resolución Nº 608-SsSU-2010, y la Nota Nº 811.863-DGRINS-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución mencionada, se autorizó a la Dirección General de Relaciones
Institucionales, a realizar la afectación de las calzadas, Av. De Mayo entre Bolívar y
Perú, desde el día viernes 6 de agosto de 2010, a partir de las 17.00 hasta las 10.00
horas del día lunes 9 de agosto de 2010, con motivo de la realizar un evento
denominado “Buenos Aires Celebra a Bolivia“
Que, en reuniones mantenidas entre representantes del requirente y de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana, se solicitó la modificación parcial de los términos
de la Resolución de referencia, extendiendo el horario del evento de 09.00 a 20.00
horas y las calzadas Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco.
Que, la Subsecretaria de Seguridad Urbana considera, por estrictas razones de
operatividad, y con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo del evento,
autorizar la modificación solicitada, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución Nº
608-SSSU-2010, solicitada por la Dirección General de Relaciones Institucionales,
extendiendo el horario del evento de 09.00 a 20.00 horas y Corte total de las calzadas
Av. De Mayo entre Bolívar y Chacabuco sin afectar bocacalles, Corte totales,
momentáneos y sucesivos de Av. De Mayo entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen,
incluidas las transversales al momento de paso del desfile en el horario de 13.20 a
14.15 horas , el día domingo 8 de agosto de 2010, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de la realizar un evento denominado “Buenos Aires
Celebra a Bolivia“;
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 618/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO: LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº 741.320
-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinador de la Dirección Operativa
Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días
Martes 10, Miércoles 11, Jueves 12 y Viernes 13 de Agosto de 2010, con motivo de la
realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
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 Señora Coordinador de la
Dirección Operativa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del
Ministerio de Educación, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación, de acuerdo a lo
establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 619/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº 805.968DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Asociación Civil Chiflados de Boedo, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos
Calvo, el día Sábado 07 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00 horas, con
motivo de realizar los festejos del “Día del Niño“;
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

N° 3481 - 12/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

afectadas, de acuerdo con lo previsto
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;

en

la

Página N°34

Ordenanza

Nº

51.277;

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil
Chiflados de Boedo, de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 07 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 18:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
festejos del “Día del Niño“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.Molinero

RESOLUCIÓN N.º 620/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
821.478-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Domingo 08
de Agosto de 2010, en el horario de 10:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar los
festejos del Día del Niño;
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 (lado estadio) entre Punta Arenas y Tronador, sin afectar
bocacalles, el día Domingo 08 de Agosto de 2010, en el horario de 10:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.

N° 3481 - 12/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°36

Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 621/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
816.184-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para la afectación de la calzada Fraga entre Palpa y Teodoro
García, el día Sábado 07 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 20:00 horas, con
motivo de realizar los festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Legislatura de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Fraga entre Palpa y Teodoro García, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 07 de Agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 20:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle que se afecta deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
mas próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 622/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 836967-SsSU-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
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del
poder
de
policía
propio
de
la
Ciudad
Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, solicita permiso para realizar la afectación de varias calzadas, el día domingo 8
de agosto de 2010, en el horario de 10.00 a 19.00 horas, con motivo de la realización
de los festejos por el Día del Niño;
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 Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de varias calzadas, el día domingo 8 de agosto de 2010,
en el horario de 10.00 a 19.00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de la realización de los festejos por el Día del Niño, de acuerdo
al siguiente esquema de afectaciones:
Corte total de J. B. Paso, entre Larraya y Pola, sin afectar bocacalles.
Corte total de Fonrouge, entre A. M. Janer y Chilavert, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares 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
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misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 623/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 835784-SsSU-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Sra. Patricia Alemán, solicita permiso para realizar
la afectación de la calzada Laguna entre José Rodó y Av. Directorio, el día sábado 7 de
agosto de 2010, en el horario de 13.30 a 18.00 horas, con motivo de la realización de
los festejos por el Día del Niño;
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
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Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Sra. Patricia Alemán, de la
calzada Laguna entre José Rodó y Av. Directorio, sin afectar bocacalles, el día sábado
7 de agosto de 2010, en el horario de 13.30 a 18.00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de los festejos por el Día del
Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 624/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
EL DECRETO Nº 2.075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 055-GCBA Y LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL REGISTRO Nº
846.123-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicita permiso para la afectación de la calzada Lambaré entre Estado de Israel y
Guardia Vieja, el día sábado 7 de agosto de 2010, en el horario de 15:00 a 18:00
horas, con motivo de la realización de una Festival por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Legislatura de la Ciudad
de Autónoma de Buenos Aires, de la calzada Lambaré entre Av. Estado de Israel y
Guardia Vieja, sin afectar bocacalles, el día sábado 7 de agosto de 2010, en el horario
de 15:00 a 18:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo
de la realización un Festival por el Día del Niño;
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 625/SSSU/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el
Registro Nº 785793 -DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Centro de Jubilados “Seguimos siendo Jóvenes”,
solicita permiso para la afectación de Ayacucho entre Sarmiento y Av. Corrientes, el día
sábado 7 de agosto de 2010, en el horario de 15:00 a 18:00 horas, con motivo de
realizar un Festival por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Jubilados
“Seguimos siendo Jóvenes”, de la calzada Ayacucho entre Sarmiento y Av. Corrientes,
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sin afectar bocacalles, sábado 7 de agosto de 2010, en el horario de 15:00 a 18:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización
un festival por el Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 677/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 92/10, el Expediente Nº 1.246.342/09 y la Nota Nº 769.364-DGALPM/10,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Nota citada en el Visto la Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria a fin de imputar el
adicional de la Obra 1º y 6º Piso de Av. Reg. Patricios Nº 1142, tramitada por Expte. Nº
1.246.342/09;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 92/10 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2010.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo IX Punto II del
Decreto Nº 92/10,

N° 3481 - 12/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58,
por un monto total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 155.000.-), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma
parte integrante del presente acto administrativo.
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 Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 689/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, se ausentará
temporalmente desde el día 9 al día 13 de agosto de 2010 inclusive, y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Subsecretario de Seguridad Urbana, Dr. Matías Molinero, por razones
personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires, durante el período
indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Subsecretario de
Emergencias de éste Ministerio de Justicia y Seguridad, Dr. Néstor Alejandro Nicolás.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, al Sr. Subsecretario de Emergencias al Dr. Néstor Alejandro
Nicolás, desde el día 9 al día 13 de agosto de 2010 inclusive.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Subsecretarías de Seguridad Urbana y de
Emergencias. Cumplido archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 690/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, las Resoluciones Nº 486-MJYSGC/09 y Nº
882-MJYSGC/09, las Notas Nº 730.269/PMCABA/10 y Nº 731.157/PMCABA/10 el
Expediente Nº 741.054/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 486-MJYSGC/09 ha sido designado en la Policía
Metropolitana el Sr. Carlos Ramón MILLAN RAMOS (D.N.I. Nº 4.745.830), en el grado
de Inspector a partir del 1º de mayo de 2.009;
Que asimismo por Resolución Nº 882-MJYSGC/09, fue designado el Sr. Rolando
Enrique NACHON (D.N.I Nº 11.949.667) como Oficial Mayor, a partir del 1º de agosto
de 2009;
Que con fecha 1º de julio de 2010, el Inspector Carlos Ramón MILLAN RAMOS
presentó su renuncia a la Policía Metropolitana y con fecha 31 de mayo del corriente
presento su dimisa el Oficial Mayor Rolando Enrique NACHON.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptense las renuncias interpuestas por el Inspector Carlos Ramón
MILLAN RAMOS (D.N.I. Nº 4.745.830) y por el Oficial Mayor Rolando Enrique
NACHON (D.N.I Nº 11.949.667) a partir de la fecha de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos
de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás
efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 692/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros 517-MJYSGC/09, 685-MJYSGC/09,
696-MJYSGC/09,
702-MJYSGC/09,
800-MJYSGC/09,
803-MJYSGC/09,
804-MJYSGC/09, 882-MJYSGC/09, y 1.264-MJYSGC/09, las Notas Nº
794.934-PMCABA/10, 794.959-PMCABA y 794.916-PMCABA y el Expediente Nº
802.214/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución”;
Que por las Notas Nº 794.934-PMCABA/10, 794.959-PMCABA y 794.916/10, el Sr.
Jefe de la Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto que los agentes identificados
en el Anexo que forma parte integrante de la presente, han aprobado el examen
psicológico que fuera realizado en la División CENTRO DE INCORPORACIONES;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación” del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Autoridad
competente mediante Nota Nº 168.994-PMCABA/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante las Notas nº 794934-PMCABA/10, 794959-PMCABA y
794916-PMCABA, se requiere se otorgue a dicho personal el correspondiente estado
policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente, a partir del 23 de julio de
2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese en la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de la
Administración de los Recursos Humanos de la Policía. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 433/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 90.423/92 e incorp; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que entre los meses de julio y noviembre del año 1991 se procedió a convocar a los
licenciatarios del servicio público a un Reempadronamiento General de Taxis, del cual
participó el dominio C 1.541.283, de titularidad de la señora Clara Alicia Racedo, DNI
Nº 13.679.353;
Que en tal sentido, el mencionado dominio resultó excluido del Registro de Licencias
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo que tramita por el
expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que asimismo, dicho Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y
el procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
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independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
la señora Racedo, fue beneficiaria de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizada a prestar el servicio de
taxímetro;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.541.283, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad de la señora Clara
Alicia Racedo, DNI Nº 13.679.353.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 90.423/92.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará a la
interesada conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.º 434/MDUGC/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 1.357.618/09; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el vehículo dominio C 1.511.556, afectado a la licencia Nº 34.957,
de titularidad del señor Sergio Luis Rutolo, DNI Nº 12.128.208, resultó excluido del
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo
que tramita por el expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que en consecuencia el señor Rutolo, interpuso la solicitud de inclusión al padrón de
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taxis del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 1357618/09
anteriormente individualizado como Exp. Nº 57.370/92;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 344, de fecha 27 de noviembre de 1996, que
en copia certificada y legalizada se incorporo a la actuación individualizada en el Visto,
el señor Rutolo otorgó poder especial a favor del señor Salvador Asbun Rojas, DNI Nº
92.863.350, todos los derechos correspondientes al Expediente Nº 1.357.618/09;
Que asimismo por medio de la Escritura Pública Nº 305, de fecha 1 de noviembre de
2000, cuya copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal,
el señor Asbun Rojas a su vez cedió y transfirió a favor del señor Gustavo Enrique
Extramiana, DNI Nº 16.973.475, todos los derechos arriba citados;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y el
procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor Extramiana se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Rutolo, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 1.511.556, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor Gustavo
Enrique Extramiana, DNI Nº 16.973.475.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 1.357.618/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín

RESOLUCIÓN N.º 438/MDUGC/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
la Ordenanza Nº 41.815, la Ordenanza Nº 43.880, el Decreto Nº 2.919/MCBA/92, el
Decreto Nº 2.075/GCBA/07, Decreto Nº 55/GCBA/09, el Decreto Nº 508/GCBA/10 y el
expediente Nº 81.455/96 e incorporados; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 43.880, dictada en el año 1989, estableció un operativo de
control integral del funcionamiento del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, a través de la cual se ordenaba verificar la legalidad de las licencias de
taxímetro, la identidad de sus titulares y las condiciones técnicas de los rodados
afectados al mencionado servicio;
Que en tal sentido, el vehículo dominio C 979.893, afectado a la licencia Nº 17.892, de
titularidad del señor Sergio Darío Sosa, DNI Nº 18.181.709, resultó excluido del
Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, generando el reclamo
que tramita por el expediente administrativo individualizado en el Visto;
Que en consecuencia el señor Sosa, interpuso la solicitud de inclusión al padrón de
taxis del mencionado dominio, que tramita por el expediente Nº 81.455/96;
Que por medio de la Escritura Pública Nº 223, de fecha 19 de agosto de 2005, cuya
copia certificada y legalizada también se incorporo a la actuación principal, el señor
Sosa cedió y transfirió a favor del señor José María De Seta, LE Nº 4.545.794, todos
correspondientes al expediente Nº 81.455/96;
Que el Decreto Nº 2.919/MCBA/92 establece que toda incorporación al Registro de
Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro será dispuesta únicamente
mediante norma de igual rango cuando mediare la procedencia de recursos
administrativos u orden judicial;
Que dicha norma fue parcialmente modificada por el Decreto Nº 55/GCBA/09, que
delegó en el Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de ordenar la incorporación a
dicho Registro en los casos en que mediare la procedencia de los reclamos
oportunamente interpuestos;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 establece los presupuestos necesarios y el
procedimiento aplicable a los fines de resolver de manera definitiva los recursos
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administrativos interpuestos cuyo objeto es la incorporación al Registro de Licencias de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que el referido Decreto, en su artículo 2º inciso a) establece que podrán ser
incorporados al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con Taxímetro,
aquellos titulares de reclamos y recursos administrativos que cuenten con
antecedentes históricos en los Padrones de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, anteriores al año 1.991, incluyendo a los que hubieren solicitado la
presentación tardía al censo dispuesto por la Ordenanza Nº 43.880;
Que asimismo, el inciso b) establece que podrán ser incorporados aquellos que
hubieren prestado el servicio de taxímetro en el período de tiempo comprendido entre
el 31 de diciembre de 2001 y el 01 de enero de 2004, conforme los requisitos y
exigencias de la Ordenanza Nº 41.815;
Que el Decreto Nº 55/GCBA/09 es la norma que actualmente rige en la materia,
independientemente de la normativa que anteriormente se dictó con idénticos
propósitos, y de lo actuado en consecuencia;
Que la cesión de derechos efectuada a favor del señor De seta se ha efectuado
conforme los requisitos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 55/GCBA/09;
Que según información brindada por la empresa concesionaria SACTA S.A., surge que
el señor Sosa, fue beneficiario de un permiso precario provisorio y revocable en el
período de tiempo estipulado en el artículo 2º inciso b) del mencionado Decreto Nº
55/GCBA/09, y consecuentemente se encontró autorizado a prestar el servicio de
taxímetro;
Que por otro lado, la documentación obrante en el expediente y sus incorporaciones,
no ha sido impugnada en cuanto a su veracidad y/o su autenticidad;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que corresponde según
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por el Decreto Nº 2.075/GCBA/07,
modificado por el Decreto Nº 508/GCBA/10, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º
del Decreto Nº 55/GCBA/09,

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

Artículo 1º.- Inclúyase al Registro de Licencias de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro el dominio C 979.893, o el que en su defecto corresponda por haberse
efectuado el cambio de la unidad afectada al servicio, de titularidad del señor José
María De Seta, LE Nº 4.545.794.
Artículo 2º.- Revócase el permiso provisorio, precario y revocable otorgado
oportunamente para la prestación del servicio público de taxímetro individualizado
como Expediente Nº 81.455/96.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de
Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A., y notificará al
interesado conforme los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08. Cumplido, archívese.
Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 279/EATC/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y la
Carpeta Nº 441.450-EATC-2010 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director General
del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de escalafón,
promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), le otorga la
función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf. articulo 2º);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección de Área Esceno-técnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, en
marco de las competencias que le han asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que en consecuencia, corresponde establecer el suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06,
en favor de aquel personal escenotécnico seleccionado por la Dirección Escenotécnica,
en base a la idoneidad que han demostrado en el desempeño de sus tareas, el cual,
cumplirá sus funciones de acuerdo a las pautas previstas en el art. 2º de la Resolución
Nº 2322-MHGC-2006, como así también, debe dejarse sin efecto dicho suplemento con
relación al personal que no desempeñará sus funciones de acuerdo con las pautas del
artículo antes mencionado.
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Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N°
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de junio de 2009 el suplemento remunerativo de
carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06, al personal escenotécnico indicado en el Anexo I adjunto, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Directorio y a la Dirección Área Escenotécnica, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, la
que deberá practicar fehaciente notificación de la presente de conformidad con lo
términos del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que la presente no agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 283/EATC/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y la
Carpeta Nº 384.903-EATC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director General
del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de escalafón,
promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), le otorga la
función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos y servicios auxiliares del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante
la facultades conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº
2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
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tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf. Articulo 2º);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección Musical considera
conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones de servicios
auxilliares, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, en
marco de las competencias que le han asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que en consecuencia, corresponde establecer el suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06,
en favor de aquel personal de servicios auxiliares seleccionado por la Dirección
Musical, en base a la idoneidad que han demostrado en el desempeño de sus tareas,
el cual, cumplirá sus funciones de acuerdo a las pautas previstas en el art. 2º de la
Resolución Nº 2322-MHGC-2006, como así también, debe dejarse sin efecto dicho
suplemento con relación al personal que no desempeñará sus funciones de acuerdo
con las pautas del artículo antes mencionado.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N°
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de Noviembre de 2009 el suplemento
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la
Resolución N° 2.322/MHGC/06, al personal de servicios auxiliares indicado en el
Anexo I adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Directorio, a la Dirección Musical y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, la que
deberá practicar fehaciente notificación de la presente de conformidad con lo términos
del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto
Nº 1510/97, haciéndose constar que la presente no agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 285/EATC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y la
Carpeta Nº 770.622-EATC-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director General
del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de escalafón,
promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), le otorga la
función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art.2);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección de Área Esceno-técnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, en
marco de las competencias que le han asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que en consecuencia, corresponde establecer el suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06,
en favor de aquel personal escenotécnico seleccionado por la Dirección Escenotécnica,
en base a la idoneidad que han demostrado en el desempeño de sus tareas, el cual,
cumplirá sus funciones de acuerdo a las pautas previstas en el art. 2º de la Resolución
Nº 2322-MHGC-2006, como así también, debe dejarse sin efecto dicho suplemento con
relación al personal que no desempeñará sus funciones de acuerdo con las pautas del
artículo antes mencionado.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N°
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de julio de 2009 el suplemento remunerativo de
carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la Resolución N°
2.322/MHGC/06, al personal escenotécnico indicado en el Anexo I adjunto, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Directorio y a la Dirección Área Escenotécnica, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, la
que deberá practicar fehaciente notificación de la presente de conformidad con lo
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términos del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que la presente no agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 286/EATC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y la
Carpeta Nº 122.067-EATC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director General
del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de escalafón,
promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), le otorga la
función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art.2);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección de Área Esceno-técnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, en
marco de las competencias que le han asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que en consecuencia, corresponde establecer el suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06,
en favor de aquel personal escenotécnico seleccionado por la Dirección Escenotécnica,
en base a la idoneidad que han demostrado en el desempeño de sus tareas, el cual,
cumplirá sus funciones de acuerdo a las pautas previstas en el art. 2º de la Resolución
Nº 2322-MHGC-2006, como así también, debe dejarse sin efecto dicho suplemento con
relación al personal que no desempeñará sus funciones de acuerdo con las pautas del
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artículo
antes
mencionado.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N°
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de Diciembre. de 2009 el suplemento
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la
Resolución N° 2.322/MHGC/06, al personal escenotécnico indicado en el Anexo I
adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Directorio y a la Dirección Área Escenotécnica, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, la
que deberá practicar fehaciente notificación de la presente de conformidad con lo
términos del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que la presente no agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 287/EATC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y la
Carpeta Nº 1.310.759-EATC-2009 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director General
del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de escalafón,
promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), le otorga la
función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
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tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art. 2º);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección de Área Esceno-técnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, en
marco de las competencias que le han asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que en consecuencia, corresponde establecer el suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06,
en favor de aquel personal escenotécnico seleccionado por la Dirección Escenotécnica,
en base a la idoneidad que han demostrado en el desempeño de sus tareas, el cual,
cumplirá sus funciones de acuerdo a las pautas previstas en el art. 2º de la Resolución
Nº 2322-MHGC-2006, como así también, debe dejarse sin efecto dicho suplemento con
relación al personal que no desempeñará sus funciones de acuerdo con las pautas del
artículo antes mencionado.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N°
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de Octubre de 2009 el suplemento
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la
Resolución N° 2.322/MHGC/06, al personal escenotécnico indicado en el Anexo I
adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Directorio y a la Dirección Área Escenotécnica, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, la
que deberá practicar fehaciente notificación de la presente de conformidad con lo
términos del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que la presente no agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 288/EATC/10.
Buenos Aires, 26 de julio de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 1.342/08, la Resolución N° 2.322/MHGC/06 y la
Carpeta Nº 1.311.111-EATC-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley Nº 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencias determinadas en dicha ley;
Que mediante el Decreto N° 1.342/08, se aprobó el reglamento de la Ley N° 2.855;
Que el artículo 14 inciso h) de la Ley citada, dispone como función del Director General
del Ente Autárquico Teatro Colón, la elaboración de un régimen especial de escalafón,
promoción, capacitación y carrera administrativa, mientras que su inciso i), le otorga la
función de establecer y administrar la dotación de personal;
Que en este contexto, corresponde observar, que en virtud de las actas paritarias
números 03/06 y 26/06, se convinieron mejoras salariales al personal de cuerpos
escenotécnicos del entonces Teatro Colón, dictándose, mediante la facultades
conferidas por el art. 80 de la Ley 471, la Resolución Nº 2322-GCBA-MHGC-2006;
Que la resolución citada en el considerando anterior, establece “...con efecto
retroactivo al 1° de noviembre de 2006, un suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio a favor del personal escenotécnico del Teatro Colón que cumpla
tareas en funciones de conducción por períodos superiores a cuarenta (40) días. Dicho
suplemento será equivalente a la diferencia entre la categoría que detenta el agente y
la asignada a la función jerárquica que efectivamente desempeña. En el caso de cese
en el ejercicio de la función enunciada, el agente conservará el nivel retributivo total de
su categoría de origen” (conf.art.2);
Que en estas condiciones, cabe señalar, que la Dirección de Área Esceno-técnica,
considera conveniente el reordenamiento del personal que cumple funciones
escenotécnicas, a fin de lograr una mayor eficiencia, eficacia y productividad laboral, en
marco de las competencias que le han asignadas, para lo cual, el personal
seleccionado, cumplirá funciones de mayor jerarquía;
Que en consecuencia, corresponde establecer el suplemento remunerativo de carácter
selectivo y transitorio establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 2.322/MHGC/06,
en favor de aquel personal escenotécnico seleccionado por la Dirección Escenotécnica,
en base a la idoneidad que han demostrado en el desempeño de sus tareas, el cual,
cumplirá sus funciones de acuerdo a las pautas previstas en el art. 2º de la Resolución
Nº 2322-MHGC-2006, como así también, debe dejarse sin efecto dicho suplemento con
relación al personal que no desempeñará sus funciones de acuerdo con las pautas del
artículo antes mencionado.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el art. 14 de la Ley N°
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese a partir del 1° de Octubre de 2009 el suplemento
remunerativo de carácter selectivo y transitorio previsto en el artículo 2° de la
Resolución N° 2.322/MHGC/06, al personal escenotécnico indicado en el Anexo I
adjunto, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase para su
conocimiento y demás efectos al Directorio y a la Dirección Área Escenotécnica, y a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón, la
que deberá practicar fehaciente notificación de la presente de conformidad con lo
términos del art. 60 y ss. de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el
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Decreto Nº 1510/97, haciéndose constar que la presente no agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1766/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 231584/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo”Se viene la foca”, representado en este acto por el señor Rodrigo Cárdenas, DNI
Nº 14.455.977, CUIT/CUIL Nº 20-14455977-1, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada” Se viene la foca”;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo ” Se viene la foca”, en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo ” ” Se
viene la foca”, representado en este acto por el señor Rodrigo Cárdenas, DNI Nº
14.455.977, CUIT/CUIL Nº 20-14455977-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada” Se viene la foca”, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-)
y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Rodrigo Cárdenas.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1822/MCGC/10.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 280765/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la
señora Lorena Verzero, DNI Nº 25.574.155, CUIT/CUIL Nº 27-25574155-7,
responsable del proyecto especial denominado “Encuentro con un Teatro Libertario”,
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Encuentro con un
Teatro Libertario”, en concepto de contribución la suma de PESOS ONCE MIL
SEISCIENTOS SETENTA ($11.670.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y la señora Lorena
Verzero, DNI Nº 25.574.155, CUIT/CUIL Nº 27-25574155-7, responsable del proyecto
especial denominado “Encuentro con un Teatro Libertario”, con un plazo de vigencia de
(1) año, por una contribución de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA
($11.670.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
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otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Lorena Verzero.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1824/MCGC/10.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 416599/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Maria
Teresa Sarrail DNI Nº 5.963.297,CUIT Nº 27-05963297-9 responsable del Teatro
“Delborde Espacio Teatral”;
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Delborde Espacio Teatral”, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y Maria Teresa Sarrail
DNI Nº 5.963.297, CUIT Nº 27-05963297-9 responsable del Teatro “Delborde Espacio
Teatral”, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
DIECISEIS MIL ($16.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
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Cláusula
Cuarta
del
mencionado
Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Maria Teresa Sarrail.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1872/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 267789/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo”Petaka”, representado en este acto por el señor Pablo Ramiro Rey DNI Nº
28.323690, CUIT/CUIL Nº 20-28323690-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada” Asesinas Anónimas”;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo ” Petaka”, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo ” Petaka”,
representado en este acto por el señor Pablo Ramiro Rey, DNI Nº 28.323690,
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CUIT/CUIL Nº 20-28323690-1, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada”
Asesinas Anónimas”, por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Ramiro Rey.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1873/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 103046/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo”Líneas”, representado en este acto por el señor Juan Arena, DNI Nº 29.799.075,
CUIT/CUIL Nº 20-29799075-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada” Líneas de Absorción”;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo ” Líneas”, en concepto de contribución la
suma de PESOS TRES MIL ($3.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo ” Líneas”,
representado en este acto por el señor Juan Arena, DNI Nº 29.799.075, CUIT/CUIL Nº
20-29799075-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada” Líneas de
Absorción”, por una contribución de PESOS TRES MIL ($3.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Juan Arena.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.-El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1880/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 280694/2010, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo” Fuera de Quicio Compañía Teatral”, representado en este acto por la señora
Inés Flomen Baum, DNI Nº 03.868.832 CUIT/CUIL Nº 23-03868832-4, para la puesta
en escena de la pieza teatral denominada” Fuera de Quicio”;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo ” Fuera de Quicio Compañía Teatral”, en
concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo ” Fuera
de Quicio Compañía Teatral”, representado en este acto por la señora Inés Flomen
Baum, DNI Nº 03.868.832 CUIT/CUIL Nº 23-03868832-4, por la puesta en escena de la
pieza teatral denominada” Fuera de Quicio”, por una contribución de PESOS CINCO
MIL ($5.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Inés Flomen Baum.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 1881/MCGC/10.
Buenos Aires, 3 de junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 280723/10, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00
y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824);
y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo”El Silencio”, representado en este acto por el señor Esteban Bigliardi DNI Nº
23.371.298, CUIT/CUIL Nº 20-23371298-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada” El Tiempo Todo Entero”;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo ” El Silencio”, en concepto de contribución la
suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
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Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Ratificase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo ” El
Silencio”, representado en este acto por el señor Esteban Bigliardi DNI Nº 23.371.298,
CUIT/CUIL Nº 20-23371298-2, por la puesta en escena de la pieza teatral denominada”
El Tiempo Todo Entero”, por una contribución de PESOS CINCO MIL ($5.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Esteban Bigliardi.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2072/MCGC/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 549.403, el Decreto Nº 915-GCBABA-2009 y su modificatorio el Decreto
Nº 1.008-GCBA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Museos propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de las actividades en el marco
de la programación prevista para el 2010;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que requiere el servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, y
documento y demás datos se consignan en el Anexo I y que a todos sus efectos pasa a
formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, con una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partido del
presupuesto de año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Museos quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de la Contaduría. Cumplido archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2402/MCGC/10.
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 806.483 -DGTALMC- 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a las
necesidades del Ministerio de Cultura y así afrontar gastos en concepto de viáticos y
alquileres de locales por parte de la Dirección General del Libro y Promoción de la
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Lectura, derechos de autor de las obras en cartel del Complejo Teatral de la Ciudad de
Bs. As, adquisición de libros por parte de la Subsecretaria de Cultura y contrataciones
artísticas, atento a los eventos a desarrollarse en conjunto con el Centro Cultural Gral.
San Martín
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo I, Capítulo IX
“Delegación de Facultades” apartado II del Decreto N° 92-GCBA-2.010 (Boletín Oficial
N° 3.349), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
2.010 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los requerimientos
Nº 2482, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 885/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 273.838/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la denuncia de desaparición del aparato de
teléfono marca Siemens modelo Gigaset A518H, en el ámbito de la Dirección General
de Ferias y Mercados, hecho descubierto el día 15 de marzo de 2010, las denuncias
formuladas por la Sra. Daniela Barbosa DNI 92.340.093, y por el Sr. Víctor Alberto
Rodríguez DNI 8.582.113, respecto de las irregularidades ocurridas los días 27 y 28 de
marzo de 2010, en las ferias de Parque Centenario y Parque Los Andes
respectivamente, los informes de los inspectores de la Dirección Operativa de Ferias y
Mercados del 28 de marzo de 2010;
Que el día lunes 15 de Marzo de 2010 en la Dirección General de Ferias y Mercados
en el horario de las 08.40 hs. una de las Secretarías del Director General, la agente
Analía Negro, detectó en su escritorio el faltante de un aparato inalámbrico marca
Siemens, modelo Gigaset A518H, quedando solo el cargador, base del mismo;
Que posteriormente, momentos después de su ingreso, la Srta. Verónica Rodriguez,
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quién se desempeña en calidad de Asesora del Director General en el ámbito de la
Dirección General de Ferias y Mercados, detecta que todos los cajones de los
escritorios situados en las oficinas de los asesores, las que están contiguas a la del
Director General, se encontraban abiertos;
Que ulteriormente ingresa otro de los agentes de esta dependencia que trabaja en el
ámbito de estas oficinas, el Sr. Nicolás Gabriel Ojagnan, detectando el faltante de un
objeto de uso personal, unos anteojos de su propiedad marca Reef;
Que anoticiada de estos faltantes la Srta. Verónica Rodríguez, a continuación, toma
conocimiento, a través del comentario del personal de seguridad del turno
correspondiente a la noche del día domingo hasta el lunes a la mañana, que el Sr.
Alejandro Sculco, agente de la repartición en cuestión, se hizo presente el mismo día
lunes en el horario de las cinco de la mañana (5.00 A.M.) a retirar una computadora
portátil y a firmar la planilla de asistencia, egresando en el horario de las cinco y diez
de la mañana (5.10 A.M.), sin llevar la computadora en cuestión consigo;
Que asimismo, la Dirección General de Ferias y Mercados informó que posteriormente
se tomó conocimiento que tampoco fue firmada la referida planilla de asistencia;
Que por otra parte, la mentada repartición manifestó que el personal de seguridad
aseveró que el Sr. Sculco permaneció los diez minutos de su estadía en el primer piso
donde se encuentra el Despacho del Director General y las oficinas de sus asesores;
Que en su informe la Dirección General en cuestión expresó que el mismo personal de
seguridad informó, además, que luego de que se retirara el Sr. Sculco encontró todas
las luces de esas oficinas encendidas y los cajones de sus escritorios abiertos;
Que la mencionada Dirección General informa que cuenta con tres (3) computadoras
portátiles, destinadas exclusivamente para el Director General y sus asesores, las que
se encuentran guardadas bajo llave en sus oficinas correspondientes;
Que asimismo manifiesta que el teléfono portátil marca Siemens que desapareció se
encuentra inventariado en el patrimonio de la Dirección General de Ferias y Mercados,
conforme el formulario de alta de bienes muebles y semovientes;
Que a su vez esta repartición informó que la agente Lorena Acosta, quién también
cumple funciones de Secretaria en la mencionada Dirección General, se retiró el día
viernes 12 de marzo de 2010 en el horario de las 18.30 horas, encontrando que el
teléfono estaba ubicado sobre su base; del mismo modo, la agente Verónica
Rodríguez, constata la veracidad de este hecho ya que fue la última persona en
retirarse de la referida dependencia ese día;
Que continuó informando dicha dependencia que los fines de semana diversos agentes
se presentan habitualmente en esa Dirección General a realizar tareas;
Que finalmente, del referido hecho se radicó la correspondiente denuncia ante la
Comisaría 1º de la Policía Federal Argentina, caratulándose la misma como
”apoderamiento indebido”;
Que por otro lado, la Dirección General de Ferias y Mercados informó que el día 29 de
marzo se presentó ante dicha repartición el señor Víctor Alberto Rodríguez, armador de
la Feria Parque Los Andes, denunciando que el día domingo 28 de marzo a las 15
horas se presenta ante él Alejandro Sculco, manifestándole la necesidad de firmar un
contrato de armado de 120 puestos en la feria Paseo Recoleta;
Que el denunciante expresó que para ello el Sr. Sculco lo cita para presentarse ante la
sede de la Dirección General a las 15:30 horas para suscribir el respectivo contrato,
manifestando que al dirigirse a esa dependencia le informan que el mismo no se
encontraba y pase al día siguiente para hablar con el Director General o con sus
asesores, por lo que concurre para realizar la declaración correspondiente;
Que según lo expresado por la Dirección General de Ferias y Mercados, la firma del
contrato con el referido armador no es un propósito que tuviera la mentada repartición,
aclarando a su vez que no se ha delegado en la persona del señor Sculco la facultad
de negociación de este tipo de asuntos;
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Que continúa informando la Dirección General en cuestión que el mismo día se
presenta la señora Daniela Barbosa, en su calidad de Presidenta de la Asociación
Mutual Creación Alternativa de Trabajo a los fines de denunciar el accionar del señor
Sculco, quién le manifestó el supuesto proyecto de la Dirección General que consistía
en la suscripción de un Convenio en la feria de la Plaza Intendente Alvear,
efectivizándose con la compra de 120 puestos por un valor de Siete mil quinientos
pesos ($ 7500.-); acto que se celebraría en la tarde del mismo día, para publicarse el
lunes siguiente en el Boletín Oficial de la Ciudad;
Que aparentemente, el agente Sculco le habría solicitado a la denunciante la suma de
Pesos Cuatro mil cuatrocientos ($4.400), suma que la misma le habría entregado en el
momento;
Que a su vez, entre otros hechos narrados en el Acta de Denuncia adjunta al
expediente, el Sr. Sculco habría citado a la Sra. Barbosa a un bar próximo a la
Dirección General de Ferias y Mercados, lugar al que nunca concurre el mencionado
Sculco, por lo que la misma se apersona en las oficinas de la Dirección General, donde
el personal de seguridad le informa que el Sr. Sculco no se encontraba;
Que en consecuencia, la Sra. Barbosa se dirigió a la Comisaría Nº 11º de la Policía
Federal Argentina, a formalizar la pertinente denuncia, labrándose las actuaciones
“Averiguación defraudación” con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 35;
Que a su vez, la Dirección General de Ferias y Mercados expresó que inspectores de
la Dirección Operativa dependiente de ella, asignados a la feria de Parque Centenario
para el día sábado 27 de marzo de 2010, informaron que los participantes en las
actividades de dicha feria les comunicaron que el agente Sculco se encontraba ese
mismo día en un bar próximo a la feria de Parque Centenario con integrantes de la
Asociación Mutual Creación Alternativa de Trabajo, permisionaria de la feria;
Que además, otros inspectores que cumplen funciones en la Feria de Paseo El Retiro
informaron que el día sábado 27 de marzo de 2010 tomaron conocimiento que el
agente Sculco -a través del comentario de los participantes en las actividades- que este
habría cobrado a cada uno de ellos una suma en concepto de armado de los puestos,
hecho que -según estos comentarios- se vendría repitiendo desde hace un tiempo;
Que la mentada Dirección General informa que el agente Alejandro Damián Sculco,
DNI 24.516.345 se desempeña en dicha repartición cumpliendo funciones de inspector
los días sábados, domingos y feriados, perteneciendo a la planta transitoria de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 948/05;
Que asimismo, el mencionado agente se encontraría con un pedido de licencia médica,
solicitado el día 10 de marzo de 2010, razón por la cual a la fecha no se encontraba
autorizado a prestar servicios;
Que continuó informando la Dirección General en cuestión que posteriormente, el Sr.
Sculco habría solicitado una nueva licencia para el día 18 de marzo de este año 2010,
desconociendo dicha repartición si la misma fue otorgada ya que la Dirección General
de Medicina Laboral no le informó dicha circunstancia;
Que por otra parte, la Dirección General de Ferias y Mercados adjunta copia de la
presentación realizada por la señora Verónica Pagura, madre de los hijos del agente
Alejandro Sculco mediante Registro Nº 246377-DGFYME-10, en la que manifiesta que
el mismo padece de un cuadro de “trastorno bipolar maníaco grave” con riesgo para si
y terceros, según el diagnóstico médico, y que actualmente se encuentra internado en
una clínica de salud mental, en virtud de una orden de internación de su médico
psiquiatra de cabecera;
Que en virtud de lo expuesto, existen motivos suficientes para ordenar la sustanciación
de un sumario a fin de investigar los hechos denunciados, y en su caso deslindar
responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete,
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Nº

78.310/10.

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario en la Dirección General de Ferias y Mercados a fin de
esclarecer los hechos y en su caso deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de la denuncia de desaparición del aparato de teléfono marca
Siemens modelo Gigaset A518H, en el ámbito de la Dirección General de Ferias y
Mercados, hecho descubierto el día 15 de marzo de 2010, las denuncias formuladas
por la Sra. Daniela Barbosa DNI 92.340.093, y por el Sr. Víctor Alberto Rodríguez DNI
8.582.113, respecto de las irregularidades ocurridas los días 27 y 28 de marzo de
2010, en las ferias de Parque Centenario y Parque Los Andes respectivamente, los
informes de los inspectores de la Dirección Operativa de Ferias y Mercados del 28 de
marzo de 2010.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás fines comuníquese, a la Dirección General Ferias y
Mercados, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 911/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nacional de Obra Pública N° 13064, la Ley N° 2506, su Decreto reglamentario
N° 2075/07 y sus modificatorios, el Expediente Nº 3606/2005, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la obra
“REPARACIÓN DE ESPACIO VERDE SIN DENOMINACIÓN EN LAUTARO 860”;
Que por Resolución N° 661/2005 de la Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares
y de Especificaciones Técnicas que rigieron el procedimiento licitatorio, llamándose a
Licitación Pública N° 1245/2005 para el día 6 de octubre de 2005;
Que mediante Resolución Nº 162-SPTyDS-2006, y al amparo de los términos de la Ley
Nº 13.064 se procedió a adjudicar la Obra a la empresa SALVATORI S.A. Parques y
Jardines;
Que con fecha 12 de septiembre de 2006 se suscribió la contrata y con fecha 25/09/06
se suscribió el Acta de Inicio;
Que las Obras se encuentran realizadas y finalizadas conforme a los términos y
condiciones del Pliego Licitatorio;
Que habiéndose cumplido los plazos previstos, y a fin de evitar vínculos que liguen al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a un contrato ejecutado en su totalidad y con el
objeto de completar y culminar el proceso administrativo, correspondería la suscripción
del Acta de Recepción Definitiva;
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Que en atención a lo estipulado en la documentación licitatoria, el Acta de Recepción
Definitiva debe ser suscripta por la autoridad que aprobó los pliegos, que en el
presente caso resultó ser la ex Secretaría de Producción, Turismo y Desarrollo
Sustentable, cuyas competencias, conforme lo establecido por la Ley de Ministerios Nº
2.506, fueron distribuidas en distintos Ministerios, razón por la cual se hace necesario
autorizar al señor Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al Director
General Espacios Verdes a la suscripción de la misma;
Que de conformidad con lo expuesto corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Facúltase al Sr. Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público y al
Sr. Director General Espacios Verdes a suscribir, en forma conjunta, el Acta de
Recepción Definitiva de la obra “REPARACIÓN DE ESPACIO VERDE SIN
DENOMINACION EN LAUTARO 860”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificación del caso, remítase a la Subsecretaría de
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General Espacios
Verdes para la continuación del trámite pertinente. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 991/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 16.101/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó el Sumario Administrativo Nº 77/08,
ordenado por Resolución Nº 329-MAYEPGC/08, instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de la denuncia efectuada por el señor Subsecretario de Higiene Urbana mediante el
Informe Nº 4.201-SSHU/08;
Que asimismo y en fecha posterior se amplió el objeto del sumario mediante
Resolución Nº 1.790-MAYEPGC/09, a efectos que de que se investigue la real
prestación del servicio contratado que tramitara por Expediente Nº 41.996/07;
Que la denuncia de marras aludía a la contratación de camionetas y móviles que se
realizaron en el transcurso del año 2007 bajo la modalidad establecida mediante
Decreto Nº 1.370/01, actualmente derogado, cuya utilización estaba prevista para
gastos imprescindibles;
Que según el informe por el que se iniciaron las presentes actuaciones, las referidas
contrataciones aparecían como innecesarias y/o desproporcionadamente onerosas
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a su vez, en el informe en cuestión, la Subsecretaría de Higiene Urbana aclara
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que no obstante la modalidad bajo la cual se tramitaron las contrataciones detalladas,
la excepcionalidad de las mismas mediante la norma precitada se convirtió en
permanente;
Que continúa el informe describiendo que al analizar la documentación relativa a las
contrataciones, se detectaron numerosas irregularidades de fondo y forma, por ejemplo
que los actos administrativos que resolvían la aprobación del gasto por la prestación
del servicio y el libramiento de la correspondiente orden de pago, expresaban que
tramitaban el servicio de alquiler de camionetas y móviles en el marco de la Ley Nº
2.095 y se remitían al Expediente Nº 41.996/07, el cual como se pudo constatar,
constaba de una sola foja: la solicitud de caratulación del 1 de junio de 2007;
Que a su vez, la repartición informante señala supuestas irregularidades relacionadas
con la tramitación de los pagos y el cobro por parte de las empresas;
Que abierta la instrucción, prestó declaración informativa Aarón David Vargas Perotti,
empleado administrativo en la Dirección General de Limpieza, quien manifestó que en
el año 2007 ejercía el control de volquetes y el servicio de camionetas que salían a
inspeccionar las zonas que estaban a cargo de las diferentes empresas de limpieza,
agregando que no se inspeccionaban a las empresas prestatarias sino al contribuyente
que arrojaba la basura fuera de horario;
Que el declarante continuó informando que las personas que realizaban tareas en las
camionetas eran 60 o 70 inspectores y verificadores, y realizaban la tarea en dichas
camionetas en dos grupos: uno a la mañana y otro a la tarde; los del turno de la
mañana realizaban controles de casas y terrenos, denuncias en la vía pública, también
paseadores de perros, limpieza de caniles, volquetes y operativos especiales, estos
inspectores estaban a cargo de Báez; los de la tarde estaban controlados por Jorge
Salsamendi, y realizaban la inspección del arrojo de basura fuera de horario
conjuntamente con las empresas prestatarias;
Que el declarante agregó que dependía en forma directa del señor Mario Billubi por
entonces Director General y Gabriel Filippi;
Que el dicente expresó que el control y la certificación de los servicios prestados por
las camionetas era realizado únicamente por el mismo, y que esta tarea consistía en
tomar lista de las camionetas antes de que salieran a la mañana y durante el día,
existiendo a la tarde un servicio específico;
Que el agente continuó declarando que también certificaba el servicio prestado por las
referidas camionetas en forma quincenal o mensual, consignando la cantidad de horas
y días trabajados por los rodados, aclarando que él no generaba en el SIGAF ni la
solicitud de gastos, ni la orden de compra ni el compromiso definitivo y que tampoco
intervino en la contratación, efectuando solamente la certificación del servicio;
Que a su vez Carlos Alberto Pereira, quien estuvo a cargo de la Dirección General de
Limpieza durante la licencia tomada por Filippi, prestó declaración informativa
indicando que revistó en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde julio de 1996
hasta diciembre de 2007, debido a que no fue renovado su contrato, y expresó que su
tarea consistía en firmar lo administrativo en razón de haberle sido delegada la firma en
el cargo de Director General de Limpieza;
Que a su vez declaró que no intervino en la contratación del servicio de alquiler de
vehículos para el transporte del personal operativo en el año 2007, aclarando que la
referida contratación fue efectuada por Mario Billubi, y que las camionetas ya estaban
cuando la firma le fue delegada;
Que asimismo el nombrado Pereira declaró que el Expediente Nº 41.996/07 por el que
tramitara la contratación del servicio, no constaba de una sola foja sino que en el
mismo obraban la solicitud de presupuestos, la invitación a presupuestar el servicio, los
presupuestos, las cartas de aceptación y las de denegación y que no tuvo injerencia en
el proceso de contratación prenombrado;
Que Carlos Díaz, Director General de Inspección de la Higiene Urbana, presto
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declaración del mismo tenor haciendo saber que su función era verificar el
cumplimiento de las normas reglamentarias en materia de higiene, desde el recibo
domiciliario, comercio e industria, como así también en relación a los grandes
generadores teniendo facultades para labrar actas de comprobación y contravenciones,
poniendo esos hechos en conocimiento de las fiscalías contravencionales y de las
Direcciones de Faltas, de la misma forma informó que tenía a su cargo sugerir los
proyectos de mejoras que estimara pertinentes al Ministro sobre desinfección,
desinsectación y desratización de los edificios públicos pertenecientes al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como así también el control de los paseos, vía
pública e inmuebles y predios en estado de abandono;
Que el dicente aclaró que no asesoró al Subsecretario Grasso en relación al presente
sumario, expresando seguidamente que la Dirección a su cargo se creó en diciembre
de 2007, contando la misma con inspectores pero que no tenía vehículos alquilados;
Que prestó declaración informativa el señor Gabriel Alejandro Filippi, quien se
desempeñaba como Director General de Limpieza desde el 16 de agosto de 2007
hasta el 10 de diciembre de 2007, expresando que nunca estuvo a cargo de la
Subsecretaría de Higiene Urbana; que el servicio de alquiler de camionetas y móviles
para la referida área había sido contratado por el anterior Director General de Limpieza,
Mario Billubi, quien a partir de la designación del declarante como Director General
pasó a desempeñarse como Subsecretario de Higiene Urbana y que dentro de las
directivas de gestión que recibió se encontraba la de continuar con las contrataciones
pero que nunca intervino en ellas;
Que a su vez agregó que el parque automotor era necesario para el traslado del
personal que participaba de los operativos de inspección o de control, teniendo a su
cargo inspecciones en zonas críticas como Once y Avellaneda, y también de caninos,
plazas y terrenos abandonados;
Que Alberto Ramón Báez prestó declaración informativa, quien se desempeñó en la
Dirección General de Limpieza hasta el año 2007, siendo en ese año Jefe de
Departamento de Control de Servicios, dependiendo de la Dirección Planeamiento de
Servicios, que se encontraba a cargo en ese entonces, de Julio García Ríos;
Que el declarante manifestó que era el responsable de la higiene en vía pública como
así también de la higiene en casas y terrenos abandonados y el decomiso de
volquetes, tarea que era llevada a cabo por cuarenta inspectores utilizando dos
camionetas pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que continuó diciendo que los referidos inspectores no utilizaron móviles contratados
por la Dirección General de Limpieza a las empresas Urbano Buenos Aires S.R.L.,
Construcciones Tango de Abel Osvaldo Flores, Cooperativa de Trabajo Juan Carlos
Kist, Cooperativa de Trabajo Esperanza de Buenos Aires Limitada y Área 21 S.R.L.,
agregando que el departamento a su cargo nunca se manejó con vehículos
contratados sino con los del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también de las
empresas prestatarias que conforme al pliego licitatorio ponían a disposición los
móviles;
Que aseveró que no tuvo intervención en las contrataciones de servicio de alquiler de
las camionetas y móviles objeto del presente sumario ni tampoco firmó partes de
recepción definitiva del mencionado servicio, agregando que vio vehículos en esa área
que estaban a cargo de un Coordinador General de nombre Jorge Salsamendi, quien
fuera nombrado por Mario Billubi;
Que Mario Juan Billubi, quien fuera Director General de Limpieza, en su declaración
informativa manifestó que se desempeño en ese cargo desde febrero de 2007 hasta
agosto del mismo año, y desde este último mes hasta diciembre del mismo año como
Subsecretario de Higiene Urbana, destacando que tuvo a su cargo la contratación del
servicio de alquiler de camionetas y móviles para la Dirección General de Limpieza,
pedido que elevó al entonces Subsecretario de Higiene Urbana Mario Bovero;
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Que continuó el declarante señalando que el Expediente Nº 41.996/07 tuvo otro
trámite; que contaba con más de una foja y que el mismo no estaba bajo su guarda,
agregando que la contratación en cuestión se llevó a cabo bajo el régimen del Decreto
Nº 1.370/01 mientras el mismo estaba vigente;
Que asimismo agregó que mientras desempeñaba el cargo de Director General contó
con la colaboración de Aaron Vargas Perotti y Carlos Pereira;
Que Billubi expresó que el control de las empresas prestatarias del servicio de limpieza
era realizado por otras empresas también contratadas para ello, siendo esta tarea
distinta a la que se realizaba con las camionetas alquiladas, ya que estas últimas eran
utilizadas para verificar el cumplimiento de las normas en materia de higiene por parte
de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dijo desconocer de donde provenían los fondos con los que se cancelaron las
deudas con las empresas prestatarias, ya que eso era una decisión presupuestaria que
involucraba a los Ministros de Ambiente y de Hacienda; que en lo referente a la
Empresa Díaz Vélez S.R.L. sabía que siempre contrató con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y que la misma comenzó siendo una empresa de catering y fue
añadiendo servicios, y que el monto de pesos doscientos mil ($200.000) no pretendía
evitar la intervención de la Dirección General de Contaduría sino que era una forma de
distribuir el trabajo entre el Ministro y el Subsecretario;
Que Jorge Luis Salsamendi, quien se desempeñó en la Dirección General de Limpieza
desde enero de 2.007 como Coordinador General de la sede de Varela, prestó
declaración informativa manifestando que tenía casi cien personas a su cargo, que la
mayoría eran contratados y los mismos efectuaban tareas de control; que él coordinaba
los grupos de trabajo de las diferentes zonas de limpieza, agregando que esta tarea se
realizaba también en sábados, domingos y feriados, reforzándose la misma cuando
había aviso de alerta meteorológico; que se transportaban en camionetas contratadas
a ese efecto; que certificaba los servicios prestados por las empresas que
suministraban los vehículos mediante la firma de los partes de recepción definitiva
cuando el encargado Aaron Vargas tenía licencia, y que desconocía el tema
relacionado con la contratación de los vehículos de marras;
Que Nélida Liliana Perotti, que en el año 2007 prestó servicios en la Dirección General
de Limpieza a órdenes de Mario Billubi, prestó declaración informativa, enunciando que
su tarea consistía en controlar que se cumplieran con los operativos, no formando parte
de los grupos operativos pero controlando su organización; que atendía las denuncias
que formulaban los vecinos respecto de los contenedores;
Que a su vez la dicente aclaró que el objetivo de los operativos era el de control de la
limpieza de las calles; que para ello se utilizaban vehículos contratados que llevaban al
personal y trabajaban en distintos turnos; que firmó algunos partes de recepción
definitiva que certificaban el cumplimiento del servicio prestado por las empresas y que
la contratación de los vehículos estaba justificada por la necesidad de controlar el
cumplimiento de las normas relacionadas con la limpieza por parte de los vecinos,
habida cuenta que los sumideros se tapaban con basura y se producían inundaciones
en las zonas críticas de la Ciudad y precisamente en el año 2007 se produjeron
muchas precipitaciones y alertas meteorológicas;
Que a Isabel Martínez se le recibió declaración testimonial, quien informó que se
desempeñó durante el año 2007 en el Departamento Recepción de Insumos y
Servicios y su superior jerárquico era Graciela Anselmo, manifestando que su función
era constatar lo que figuraba en los partes de recepción definitiva a efectos de darle
conformidad a los mismos;
Que a su vez expresó que a los fines de esta verificación el área que la solicitaba debía
enviar la documentación respaldatoria correspondiente con el contenido del parte, la
cual podía ser remitos, facturas etc., debiendo los mismos estar firmados y fechados, y
con la conformidad del inspector al parte de recepción definitiva;
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Que Graciela Noemí Anselmo prestó declaración de igual tenor testimoniando que
desde junio de 2007 se desempeño como jefa a cargo del Departamento Recepción de
Insumos y Servicios; que sus funciones eran las de asignar las inspecciones a sus
subordinados a distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
también hospitales, y que había firmado partes cuando era llamada por organismos y
no disponía de personal, manifestando que inspeccionaba muy de vez en cuando, y
aclarando que su tarea era siempre administrativa;
Que a su vez informó que cuando se trataba de la prestación de un servicio, el
inspector concurría al organismo que lo requería, donde le era exhibido el contrato u
orden de compra, y con esos elementos en los que constaba el número de contrato y si
el mismo era mensual, se confeccionaba el parte por ese período; asimismo expresó
que el referido parte ya estaba confeccionado por la dependencia receptora que
además le exhibía un remito emitido por la empresa proveedora del servicio, y debía
estar firmado por personal de la dependencia receptora del mismo;
Que también intervino en la conformidad de los partes de recepción definitiva de
servicios de remises que empresas prestaron a la Dirección General de Limpieza
durante el año 2007 y seguidamente explicó el procedimiento que se seguía en la firma
de los partes de recepción definitiva;
Que a su vez prestó declaración testimonial Carlos Alberto García Segura, Gerente de
Área 21 S.R.L., expresando que su empresa durante el año 2007, puso a disposición
de la Dirección General de Limpieza vehículos de transporte de personal; que los
mismos eran utilitarios con portón lateral, para el traslado de cuatro o cinco personas y
que las marcas de los mismos eran Renault Kangoo, Peugeot Partner y Fiat Fiorino;
Que a su vez indicó que comenzó la prestación con veintitrés unidades y luego se
disminuyó la cantidad de los mismos por falta de pago a fines de 2007, terminando con
nueve unidades, las cuales fueron utilizados para un plan denominado Basura Cero,
presentándose en la calle Varela a las 8 horas y cumplían turnos de doce horas hasta
las 20 horas; y agregó que Aarón David Vargas Perotti era el responsable que la
Dirección General de Limpieza puso en la planta de Varela para la coordinación de
salida y utilización de los vehículos;
Que Aarón David Vargas Perotti amplió su declaración informativa, y expresó que la
empresa Urbano Buenos Aires S.R.L. suministró autos tal como surge del Registro Nº
1.649-PG/08 incorporado al Expediente 41.996/07; asimismo manifestó que la empresa
Área 21 S.R.L., suministró exclusivamente camionetas porque él era el que certificaba
los servicios, y asimismo dijo que esta última empresa era la que suministró mayor
cantidad de vehículos al principio; de igual forma dijo recordar que la empresa
Construcciones Tango de Abel Osvaldo Flores también suministró vehículos tipo
camioneta, y que la Cooperativa de Trabajo Esperanza de Buenos Aires Ltda.,
suministró autos y camionetas, agregando que la empresa Cooperativa de Trabajo 23
de Febrero Ltda., suministró camionetas, y a su vez la Cooperativa de Trabajo Juan
Carlos Kilt Ltda., proveyó camionetas de tipo utilitario;
Que el declarante dijo no recordar haber certificado servicios a la empresa Díaz Vélez
S.R.L., y manifestó no conocer a las empresas Femaro y Grupo Las Heras S.A.,
agregando a su exposición que no intervino en la confección del cuadro comparativo de
precios obrante en el Registro Nº 6.526-DGLIM/07 incorporado al Expediente Nº
41.996/07, ni en ninguna instancia de la contratación;
Que los informes de gestión presentados conforme lo dispuesto por el artículo 25 de la
Ley Nº 70 por los ex funcionarios Filippi y Billubi, formaron los Expedientes Nº 4.695/09
y Nº 4.349/08 respectivamente, los cuales fueron incorporados al presente, y de los
que surge que uno de los ejes de la política de higiene urbana era intensificar la
presencia de la Dirección General de Limpieza en la vía pública a los efectos de inducir
a un manejo responsable de los residuos;
Que asimismo es de destacar que del informe final de gestión de Filippi fue aprobado
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por Resolución Nº 242-MAyEPGC/09 en fecha 30 de enero de 2009, a diferencia del
presentado por Billubi que fue rechazado por extemporáneo mediante Resolución Nº
651-MAyEPGC/08;
Que culminada la etapa con las presentaciones de las constancias supra descriptas se
dio por finalizada la instrucción sumarial clausurándose la misma;
Que la Procuración General de la Ciudad informa que analizadas las pruebas
colectadas en la etapa instructoria respecto de las responsabilidades disciplinarias que
pudieran caber conforme lo reglamentado por el derecho disciplinario, resulta que la
contratación del alquiler de las camionetas y móviles para la Dirección General de
Limpieza que fuera efectuada al amparo del Decreto Nº 1370/01, fue dispuesta por
Mario Juan Billubi, circunstancias acreditada por los dichos de Filippi y lo manifestado
por el mismo Billubi en su declaración informativa, el cual sostuvo haber actuado
conforme la normativa vigente y haber elevado la contratación al Subsecretario a cargo
de Higiene Urbana, Contador Mariano Bovero;
Que con respecto a la contratación del servicio Billubi argumentó que los motivos
expuestos en el precitado informe avalaban la contratación del mismo, aclarando que si
bien desconocía los motivos de tal contratación, aseveró que sin los precitados
servicios prestados por los vehículos alquilados no se hubieran podido realizar los
operativos de inspección;
Que en ese mismo sentido Nélida Perotti, expresó que la necesidad de realizar los
mencionados operativos para verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con
la limpieza justificaron ampliamente la contratación de los rodados para el cumplimiento
de los referidos operativos, que la urgencia surgía porque la limpieza era un tema
prioritario en ese momento, que existían zonas críticas en cuanto al incumplimiento de
las normas de limpieza por parte de los vecinos, y cuando había precipitaciones se
agudizaban los inconvenientes;
Que el Órgano de la Constitución expresó que los declarantes expusieron razones que
sustentaron la necesidad de la contratación, y que las mismas atendían a un principio
de razón que no lleva a cuestionar el criterio de oportunidad de las autoridades
políticas que entonces tenían las responsabilidades de gestión en el organismo en
cuestión, habida cuenta que la gestión de Filippi fue aprobada mediante la Resolución
Nº 242-MAyEPGC/09 del entonces Ministro de Ambiente y Espacio Público Juan Pablo
Piccardo;
Que respecto a Billubi, al momento de decidir la contratación ejercía uno de los cargos
descriptos en el inciso a) del artículo cuarto de la Ley Nº 471, lo que lo excluye del
control disciplinario que compete al personal de esta Administración, aunque no de la
investigación de posibles irregularidades funcionales;
Que en lo referente a haberse observado onerosidad en los precios de la contratación,
el órgano jurídico asesor entendió que los distintos elementos colectados al respecto
no permiten realizar una comparación con los precios de alquiler en el mercado;
Que de lo anteriormente expresado, la Procuración General de la Ciudad expresó que
si bien se ha seguido un procedimiento aunque bastante desordenado, teniendo en
cuenta que el mismo fue llevado a cabo por la máxima autoridad del área pertinente, y
que la necesidad y urgencia de la contratación se sustentaba en la política del gobierno
en materia de higiene urbana, la misma es ajena al derecho disciplinario, se estima
entonces que deviene inoficioso continuar con la investigación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete aconsejando archivar el presente sumario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Archivase el Sumario Administrativo Nº 77/08, ordenado por Resolución Nº
329-MAYEPGC/08 y su ampliatoria Resolución Nº 1.790-MAYEPGC/09, a fin de
ponderar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran
corresponder con motivo de la denuncia efectuada por el señor Subsecretario de
Higiene Urbana mediante el Informe Nº 4.201-SSHU/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines pase a la Subsecretaría Higiene Urbana, a la
Dirección General Limpieza, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 106/SECLYT/10.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 6-SECLYT/10 y el Expediente Nº 786946/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de sendas Cláusulas
Modificatorias Adicionales por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de
Servicios de diversas personas, por el período comprendido entre el 01/08/10 y el
31/12/10, en virtud del incremento de tareas que le han asignado;
Que, los aludidos contratos fueron suscriptos oportunamente por el Director General de
la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, Señor
Rodríguez, Hugo Osear, en virtud de los términos de la Resolución Nº 6-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915/09,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la celebración de sendas Cláusulas Modificatorias Adicionales
por la ampliación del monto de los Contratos de Locación de Servicios de diversas
personas, en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte
integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud de los términos de la
Resolución Nº 6-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las restantes condiciones
pactadas.
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Artículo 2º.- Delegase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción de las
Cláusulas Modificatorias adicionales aludidas en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaría Legal y Técnica, Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 107/SECLYT/10.
Buenos Aires 9 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 840912/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Villegas Leaño,
Rodrigo, DNI Nº 92.976.199, CUIT Nº 20-92976199-6 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Villegas Leaño, Alberto Rodrigo, DNI
Nº 92.976.199, CUIT Nº 20-92976199-6 para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual
de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1.850.-)
Articulo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. lnza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1º
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe.
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios la contratada, a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.º 449/AGIP/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
Los términos de la Ley Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), el Decreto Nº 745/08 (BOCBA Nº
2961), reglamentario de la misma y la Resoluciones Nº 21-AGIP/2008 (BOCBA Nº
2869) y Nº 301-AGIP/2010 (BOCBA Nº 3437), y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la ausencia durante los días 10 a 13 del mes de Agosto del
corriente año tanto del Director General de Relaciones Institucionales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como del suscripto, corresponde
designar al funcionario responsable en sus reemplazos;
Que en cumplimiento de las normas citadas debe formalizarse en forma expresa la
designación de quien tendrá a su cargo la atención y firma del despacho de la citada
Dirección General como así también de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la delegación de firma recae en la señora Directora General Adjunta de la
Dirección General de Rentas.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la Directora General Adjunta de la Dirección General de
Rentas, Contadora Pública Nacional Analía Cristina Leguizamón, a cargo de la
atención y firma del despacho de la Dirección General de Relaciones Institucionales y
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, desde el día 10 de Agosto
de 2010 hasta el día 13 de Agosto de 2010, ambos inclusive, en ausencia de sus
titulares, el Contador Público Nacional Demian E. Tujsnaider y el Licenciado Carlos G.
Walter, respectivamente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 395/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados diferentes reparticiones, solicitan las
transferencias de diversos agentes;
Que, es de hacer notar, que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérense a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 413/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por diversas normas legales, se dispusieron las
transferencias de varios agentes, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, del Ministerio de Desarrollo Social, provenientes de distintas
reparticiones;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría, detectó
diferencias en las partidas asignadas a los agentes en cuestión;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo expresado, y en
consecuencia procede a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase las situaciones de revista de los agentes que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición,
dejándose establecido que las transferencias efectuadas en favor de los mismos, lo
son en las partidas que en cada caso se señala, todas pertenecientes a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, del Ministerio de Desarrollo
Social.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 423/DGADMH/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93, y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 312/DGAD/2010, se dispuso el cambio de destino de diversas
personas a diferentes reparticiones;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente,
detectando anomalías en las reparticiones de destino de algunos de los involucrados,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº
312/DGAD/2010, con relación a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y forma que
se consigna.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 424/DGADMH/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 561716/HNRG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la señora Matilde Gallardo, D.N.I.
12.822.466, CUIL. 27-12822466-7, presentó su renuncia como Enfermera, de la Planta
Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, del
Ministerio de Salud, a partir del 24 de mayo de 2010;
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Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 24 de mayo de 2010, la renuncia presentada por la
señora Matilde Gallardo, D.N.I. 12.822.466, CUIL. 27-12822466-7, como Enfermera, de
la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, partida 4021.0020.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya designación
fuera dispuesta por Resolución Nº 1001/MSGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 425/DGADMH/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, diversos Profesionales del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud”, han presentado sus renuncias a los cargos que les
fueron asignados mediante el sistema de contratación;
Que, a tal efecto resulta necesario regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos Profesionales del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud”, cuyas contrataciones fueran dispuestas
por distintas normas, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Disposición.
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Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 426/DGADMH/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº
124/93, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que, por Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1.924-MHGC/07, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de
diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº
471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 427/DGADMH/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 428/DGADMH/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto
N° 124/1993, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 494/2009, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1, Inc. b) del citado Decreto;
Que por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme a las facultades conferidas por la Resolución N° 282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 429/DGAD/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
El Registro Nº 525850/UGIS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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y

CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, la Licenciada Gisela Scaglia, D.N.I.
25.453.216, CUIL. 27-25453216-4, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Unidad de Gestión de Intervención Social, del Ministerio de
Desarrollo Económico, a partir del 17 de mayo de 2010;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 17 de mayo de 2010, la renuncia presentada por la
Licenciada Gisela Scaglia, D.N.I. 25.453.216, CUIL. 27-25453216-4, como Personal de
la Planta de Gabinete, de la Unidad de Gestión de Intervención Social, del Ministerio de
Desarrollo Económico, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
125/MDEGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 430/DGADMH/10.
Buenos Aires, 19 de julio de 2010
VISTO:
La Nota Nº 351290/SSMEP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Carlos Germán Gegenschatz, D.N.I.
16.981.009, CUIL. 20-16981009-6, presentó su renuncia como Personal de la Planta
de Gabinete, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 14 de abril de 2010, la renuncia presentada por el Dr.
Carlos Germán Gegenschatz, D.N.I. 16.981.009, CUIL. 20-16981009-6, como Personal
de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución
Nº
1370/MAyEPGC/2008
modificada
por
Resolución
Nº
355/MAyEPGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 431/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 948/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que conforme los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/2007, del 9 de abril de
2007, la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las
personas que se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y
finalización al 31 de diciembre de 2007;
Que posteriormente y mediante la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 de fecha 25 de
junio de 2007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del
artículo 30 de la Ley Nº 471;
Que como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº 1924/MHGC/2007, las personas incluídas en
esas normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del
agrupamiento que le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta
Permanente, según lo aprobado por Decreto Nº 583/2005 y normas modificatorias,
siendo regidos desde la fecha de su incorporación al régimen por las pautas
contractuales aprobadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3206/SHyF/2005;
Que mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando que
las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de julio de 2010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese.- Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 432/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se procedió aceptar la renuncia y designar a
diversas personas en el ámbito de la Secretaría de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda;
Que atento lo expresado, se efectuó un análisis exhaustivo de la norma pertinente,
detectando anomalías, procediendo en consecuencia a regularizar la situación
planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de diferentes personas tal como se
indica en el Anexo “I” de la presente Disposición, en el modo y condiciones que en el
mismo se indica, quedando modificados en tal sentido los términos del Decreto Nº
519/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 439/DGADMH/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por Decreto N°
124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que es de hacer notar que por Disposición Nº 499/DGRH/2006, de fecha 4 de octubre
de 2006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto Nº 948/2005 y normativas complementarias;
Que según surge de los presentes actuados varias reparticiones, solicitan el cambio de
destino de diversas personas, quienes se encuentran contratadas a bajo dicha
modalidad;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que cuentan con el aval de los organismos involucrados.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº
948/2005 y normativas complementarias.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 460/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 290/DGASM/2009, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Adjunta de Salud
Mental, dependiente de la Dirección General de Redes y Programas de Salud, solicita
la transferencia de la Dra. Valeria Juana Mendizábal, D.N.I. 17.392.736, CUIL.
27-17392736-9, ficha 327.546, Médica de Planta de Hospital (Psicopatología y Salud
Mental), titular, con 30 horas semanales, proveniente del Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, ambos establecimientos asistenciales dependientes
del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la Dra. Valeria Juana Mendizábal, D.N.I. 17.392.736, CUIL.
27-17392736-9, ficha 327.546, Médica de Planta de Hospital (Psicopatología y Salud
Mental), titular, con 30 horas semanales, a la Dirección General Adjunta de Salud
Mental, dependiente de la Dirección General de Redes y Programas de Salud, partida
4004.0000. MS.22.024, deja partida 4023.0010.MS.22.024, del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, ambos establecimientos asistenciales
dependientes del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 461/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 613098/HGADS/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Lorena Webb, D.N.I. 22.252.201,
CUIL. 27-22252201-9, ficha 386.411, presentó su renuncia a partir del 1 de mayo de
2010 a 10 horas semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia
Médica de Hospital (Pediatría), titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por
el artículo 3 de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, en el Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que al tomar conocimiento de la misma el mencionado establecimiento asistencial
presta su respectiva conformidad;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de 2010, por la
Dra. Lorena Webb, D.N.I. 22.252.201, CUIL. 27-22252201-9, ficha 386.411, a 10 horas
semanales, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3 de la
Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como
Especialista en la Guardia Médica de Hospital (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1100.MS.22.954, del Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 462/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 396466/DGSSZO/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, solicita la transferencia de la agente Teresa Leonor Domínguez, L.C.
05.899.409, CUIL. 27-05899409-5, ficha 213.545, proveniente de la Dirección General
de la Mujer;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese a la agente Teresa Leonor Domínguez, L.C. 05.899.409,
CUIL. 27-05899409-5, ficha 213.545, a la Dirección General de Servicios Sociales
Zonales, partida 4566.0000.D.A.08.0270.201, deja partida 4598.0000.D.A.08.0270.201,
de la Dirección General de la Mujer.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 463/DGADMH/10
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 639056/DGTAD/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Relaciones
Institucionales, solicita la transferencia del agente Jorge Horacio Cuervo, D.N.I.
11.703.621, CUIL. 23-11703621-9, ficha 281.978, proveniente de la Dirección General
de Relaciones Internacionales y Protocolo;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
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282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Jorge Horacio Cuervo, D.N.I. 11.703.621, CUIL.
23-11703621-9, ficha 281.978, a la Dirección General de Relaciones Institucionales,
partida 2071.0020.S.A.08.0950.606, deja partida 2071.0030.S.A.08.0950.606, de la
Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 464/DGADMH/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 558394/DGPSA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Políticas Sociales
en Adicciones, solicita la transferencia de la agente Mónica Susana Damaso, D.N.I.
12.889.074, CUIL. 27-12889074-8, ficha 389.567, proveniente de la Dirección General
de la Mujer;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º- Transfiérese a la agente Mónica Susana Damaso, D.N.I. 12.889.074, CUIL.
27-12889074-8, ficha 389.567, a la Dirección General de Políticas Sociales en
Adicciones,
partida
4501.0040.D.B.05.0285.218,
deja
partida
4598.0000.D.B.05.0285.218, de la Dirección General de la Mujer.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 465/DGADMH/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 735512/HGACA/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Miguel Rosas, D.N.I. 29.697.109,
CUIL. 20-29697109-0, ficha 426.858, presentó su renuncia a partir del 31 de mayo de
2010, al cargo de Residente de 2º año, en la especialidad “Cardiología”, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Acéptase a partir del 31 de mayo de 2010, la renuncia presentada por el
Dr. Miguel Rosas, D.N.I. 29.697.109, CUIL. 20-29697109-0, ficha 426.858, como
Residente de 2º año, en la especialidad “Cardiología”, del Hospital General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.R.54.307, del Sistema
de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución
Nº 1555/MSGCyMHGC/2008.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 466/DGADMH/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 131540/DGCG/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
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modificatorios,

y

CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Contaduría ,
solicita la transferencia del agente José Clemente Zordan, D.N.I. 12.653.674, CUIL.
20-12653674-8, ficha 384.671, proveniente de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente José Clemente Zordan, D.N.I. 12.653.674, CUIL.
20-12653674-8, ficha 384.671, a la Dirección General de Contaduría, partida
6072.0000.S.B.06.0240.431, deja partida 2651.0000.S.B.06.0240.431, de la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 13/UOA/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº 416.954/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de molinetes para control de acceso
y egreso de personas, solicitados por la Dirección General de Estudios y Tecnología de
la Información, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
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General
Técnica,
Administrativa
y
Legal;
Que por Disposición Nº 08-UOA-DGTALMJYS/10 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 1.157/10, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que se comunicó 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, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó el correspondiente
Precio de Referencia;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.607/10 se recibió una (1) oferta por
parte de la empresa Acuña Julio y Domínguez Carlos SH;
Que la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información ha realizado el
asesoramiento técnico de la oferta presentada;
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
Artículo 106 del Decreto Nº 754/2008, reglamentario de la Ley Nº 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.510/10 aconsejó dejar sin efecto la
adquisición que se trata en el Pliego por precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, al amparo del Artículo 84 de la Ley Nº 2.095;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el
término de un (1) día, el 22/07/10, se encuentran superados los plazos de impugnación
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente
impugnación válida alguna;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1.157/10 conforme se aconseja
en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.510/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda 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 Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 142/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.468.822/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Consultorio Profesional anexo a vivienda”, para el inmueble sito en la
calle San Martín de Tours Nº 2885, con una superficie a habilitar de 49,37m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 “Palermo Chico” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y los usos se corresponden con el Distrito RIbI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0217-DGIUR-2009, obrante a fs. 13 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 no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional anexo a vivienda”,
hasta 50m² de superficie;
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: “Consultorio Profesional anexo a vivienda”, para el inmueble sito en la calle
San Martín de Tours Nº 2885, con una superficie a habilitar de 49,37m² (Cuarenta y
nueve metros cuadrados con treinta y siete 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 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. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 143/DGIUR/10.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010
VISTO:
El Registro Nº 218-DGIUR-2009, por el que se consulta sobre el proyecto de
modificación y ampliación de un edificio destinado a “Oficinas” sito en la calle

N° 3481 - 12/08/2010

Rodríguez

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Peña

Nº

Página N°101

252/54/58,

y;

CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en primera instancia el Área Técnica competente en materia de preservación
patrimonial indica en el Dictamen Nº 2.801-DGIUR-2009 que el inmueble en cuestión
no se encuentra protegido desde el punto de vista patrimonial y no está comprendido
en un Área de Protección Histórica (APH), no obstante deberá observarse lo expresado
en el Artículo 2º de la Ley Nº 2.959, en relación a la preservación del pórtico de
ingreso;
Que por otra parte en el Dictamen Nº 304-DGIUR-2010, el Área Técnica competente
en morfología y uso del suelo informa que, para el presente caso resulta de aplicación
lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.2 “Distrito C2 – Centro Principal”, y los Artículos 4.2.3
“Línea de Frente Interno” y 5.2.3 “Conservación y Reforma”, todos ellos del
mencionado Código;
Que en relación al destino del edificio, indican que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento Urbano, el uso “Oficina”, se encuentra
comprendido dentro del agrupamiento “Servicios Terciarios” dentro de la clase “B”
“Servicios ocasionales para empresas o industrias”, resultando un uso permitido en el
Distrito C2, afectado a la referencia “31” de guarda y estacionamiento vehicular que
establece: “...1 módulo cada 120 m² de la superficie total cubierta… ”y clasificado de
acuerdo a la Ley Nº 962 y sus modificatorias como: “…Sin Relevante Efecto (S.R.E)… ” ;
Que para el análisis del presente caso, los interesados adjuntaron documentación
referida al predio y al proyecto compuesto por texto de la Ley Nº 2.959 de fs. 2 a 9;
Relevamiento fotográfico de fs. 10 a 12; Dictamen de la Supervisión de Patrimonio
Urbano a fs. 17; Memoria descriptiva de fs. 23 a 27; Consulta de Registro Catastral de
fs. 39 a 43; Documentación gráfica de fs. 44 a 46, 48, 129, 132 y 135; Planos de
antecedente de fs. 124 y 125 y Medidas perimetrales y anchos de calles de fs. 126 y
127;
Que en función de la mencionada documentación informa que:
- Se trata de un proyecto para materializar una modificación y ampliación de un edificio
de tipología entre medianeras destinado a OFICINAS, propiedad de la Sociedad
Filantrópica Suiza, sito en la Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 3, Parcela 33,
en la manzana delimitada por las calles Sarmiento, Rodríguez Peña, Perón y Avenida
Callao, con un frente de 15,42m sobre la calle Rodríguez Peña, 68,88m en uno de sus
lados y 1.058,30 m² de superficie total;
- El edificio existente posee subsuelo, planta baja, 1º y 2º piso, desarrollado en dos
volúmenes separados por un patio a partir del 1º piso, con ocupación total de la parcela
y la propuesta pretende demoler el volumen del frente para materializar el edificio de
oficinas y restaurar la totalidad del 2º volumen preservando el pórtico de ingreso
original, a fin de cumplimentar con lo expresado en el Artículo 2º de la Ley Nº 2.959
anteriormente citada;
- En relación a los predios linderos se observa que el edificio de la parcela 32 de la
calle Rodríguez Peña Nº 242/48 resulta ser un edificio con destino Vivienda
Multifamiliar y locales comerciales, de planta baja y 9 pisos altos, que se desarrolla
ocupando la totalidad de la superficie de la parcela, intercalado por tres patios de aire y
luz, con un alto grado de consolidación; y el edificio de la parcela 34 de la calle
Rodríguez Peña Nº 262/64/66 resulta ser también un edificio con destino vivienda
multifamiliar y locales comerciales, de planta baja y 3 pisos altos y que por el contrario
posee un estado de conservación mas bien vetusto, poco consolidado, dado la antigua
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data
de
su
construcción;
- Según esquema de compensación propuesto a fs. 44, la L.F.I. se ubica a 27,21m de
distancia de la Línea Oficial correspondiente a la calle Rodríguez Peña y se solicita el
corrimiento de la misma a 28,04m es decir 0,83m dentro del área no edificable de la
parcela por encima de la altura de basamento, a fin de enrasarse con uno de los filos
del tercer patio de aire y luz de edificio lindero de la parcela 32. Dicha ocupación de
12,80 m² resulta significativamente menor a los 198,76 m² de superficie a ceder
producto de la demolición del volumen existente, que actualmente invade el espacio
libre de manzana por encima de la altura del basamento, a los fines de materializar el
patio que separara el edificio a preservar de la nueva edificación;
- ALTURAS: El proyecto propuesto para el nuevo volumen en el sector del frente se
encuadraría dentro de los parámetros establecidos para el Distrito C2, con la
materialización de una planta baja libre en los términos previstos en el Parágrafo
4.2.7.4 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo y con respecto al edificio
existente, se mantiene la volumetría original del salón con una altura aproximada de
17,00m, bajo el cual se proyectan 3 plantas de oficinas, para lo cual resulta de
aplicación lo establecido en el Artículo 5.2.3 “Conservación y Reforma” del citado
Código de Planeamiento Urbano;
- Cabe aclarar que en el presente caso se considera generar una planta baja libre
hasta el volumen existente a preservar, en la medida que proponen un patio central
entre éste y el nuevo edificio, el cual quedará intercomunicado con el espacio urbano
de la vía pública a través de dicha planta libre, a la vez que permitirá generar visuales
hacia el pórtico de ingreso original, el cual se reubicará en el acceso del edificio a
preservar;
- En relación al FOT, el proyecto deberá encuadrarse dentro de lo previsto por la
normativa para el Distrito C2, esto es FOT = 5, con lo que resulta para una superficie
de parcela de 1058,30 m², una superficie total computable de 5291,50 m², la cual
deberá ser constatada en oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
- Asimismo y en relación a los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular,
la propuesta contempla un total de 103 módulos distribuidos en tres subsuelos, que
deberá verificarse con la superficie total cubierta;
Que en el estudio realizado en el mencionado Dictamen Nº 304-DGIUR-2010, el Área
Técnica concluye que el proyecto presentado, por su envergadura y morfología, no
causaría un impacto urbano negativo en relación a su entorno, por lo que considera
que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a lo solicitado y
compensar la superficie de 12,80 m² producto del corrimiento de la L.F.I. hasta una
distancia de 28,04m de la L.O. correspondiente a la calle Rodríguez Peña con los
198,76 m² de superficie a ceder, producto de la demolición del volumen existente para
materializar el patio que separara el edificio a preservar de la nueva edificación y
liberando parte del espacio libre de manzana ocupado, lo que mejoraría la situación del
mismo en la parcela misma y con relación a los predios adyacentes.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
modificación y ampliación del edificio de tipología entre medianeras con destino a
“Oficinas” a desarrollarse en el predio sito en la calle Rodríguez Peña Nº 252/54/58,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 05, Manzana 03, Parcela 33,
debiendo observar lo expresado en el Artículo 2º de la Ley Nº 2.959, en relación a la
preservación del pórtico de ingreso;
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Artículo 2º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 44 para el inmueble indicado en el artículo 1º;
compensando la superficie de 12,80 m², producto del corrimiento de la L.F.I. hasta una
distancia de 28,04m de la L.O: correspondiente a la calle Rodríguez Peña con los
198,76 m² de superficie a ceder, producto de la demolición del volumen existente para
materializar el patio que separa el edificio a preservar de la nueva edificación y
liberando parte del espacio libre de manzana ocupado; debiendo el edificio cumplir con
toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
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 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 la
documentación obrante a fs. 33 a 37, 56 a 58, 60, 131, 134 y 137 y para archivo en
este Organismo se destinarán la fs. 28 a 32, 50 a 52, 54, 130, 133 y 136. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 144/DGIUR/10.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 116.592/2010 por el que se consulta sobre la localización “Estación
Intermedia de Ómnibus de Media y Larga Distancia” en el predio sito en la Avenida
Gral. Paz Nº 10.868; y,
CONSIDERANDO:
Que consulta radica en la localización de una Estación Intermedia de ómnibus de
media y larga distancia que se encuentra comprendida en el rubro “Estación intermedia
de transporte de larga distancia” que resulta admitido en los Distritos E4, únicamente;
Que el predio en cuestión en la actualidad, se encuentra afectado a los Distritos R2bI y
C3I de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente analizó en el Dictamen Nº 648-DGIUR-2010 la
presente consulta, indicando en primera instancia que a década del ´80 las líneas de
larga distancia que unían la Ciudad de Buenos Aires con las principales ciudades del
interior del País, partían desde distintos puntos de la Capital, sobre todo de aquellas
zonas donde se localizaban importantes terminales ferroviarias (Estación Once,
Constitución, Retiro etc.), y la mayoría de ellas, realizaban paradas intermedias en
Estación Liniers o Puente Saavedra;
Que una vez terminada la construcción de la Terminal de Ómnibus de la Estación
Retiro, se concentró todos los viajes de ida y vuelta en esta terminal;
Que hoy en día el crecimiento de la población y en particular del turismo, como así
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también la expansión de la Villa 31 y 31 bis, provoca que el viajero ya sea por
comodidad o por seguridad, no quiera ni salir ni retornar a la Estación Terminal de
Retiro y seleccione viajar con empresas del gran Buenos Aires, partiendo o arribando a
puntos metropolitanos más cercanos a su domicilio o en paradas clandestinas que en
definitiva resultan ser más accesibles y menos concurridas;
Que esta situación, como otros argumentos esgrimidos por Legisladores y Consejeros
del Plan Urbano Ambiental, hacen pensar en la necesidad imperiosa de legalizar y/o
localizar estaciones periféricas que descongestionen y favorezcan el turismo;
Que se fundamenta lo expuesto en el párrafo que antecede, los documentos
presentados por el Plan Urbano Ambiental en el “Modelo Territorial y Políticas
Generales de Actuación”, cuando indica “Promover el Desarrollo del Turismo”, “Contar
con servicios de Transporte Terrestre interurbano de calidad” y como acciones, la
creación de “Estaciones periféricas” como complemento de la Estación Terminal Retiro,
entre ellas se hace referencia al barrio de Liniers, Saavedra y Constitución;
Que otro fundamento, es el reclamo de más de cinco mil firmas de usuarios de los
servicios y vecinos, en defensa de mantener ubicaciones de Estaciones en Liniers;
Que además la mencionada Área considera que, ya sea el Plan Urbano Ambiental, las
empresas prestatarias de estos servicios, los usuarios, los vecinos, la cercanía o la
inseguridad, hace meditar en la necesidad imperiosa de dar una respuesta a estas
estaciones periféricas para que sigan funcionando y sobre todo en la legalidad y en la
seguridad de que el usuario se sienta conforme y tranquilo de que las mismas son
controladas y cumplen con todos los requisitos de seguridad e higiene y legalidad, que
estable la normativa vigente para este tipo de uso;
Que por último entiende, que la creación de nuevas terminales periféricas en los
barrios de Saavedra como la de Constitución o la regularización de la ya en
funcionamiento del Barrio de Liniers, contribuirán en forma importante a la
descongestión vehicular en las arterias adyacentes a la Terminal del Barrio de Retiro y
por ende al resto de las arterias involucradas para llegar a este destino;
Que por otra parte cabe agregar que este organismo de planificación ya se ha
expedido favorablemente respecto a la localización de estaciones periféricas,
apoyando la Ley inicial que se encuentra en tratamiento en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que hasta tanto se apruebe
definitivamente la Ley inicial, de acuerdo a los Artículos 89 y 90 de la Constitución de la
Ciudad, en la que se aprueban cambios de zonificación, entre otros, el del caso que
nos ocupa de la Estación sita Av. Gral. Paz Nº 10.868, la misma deberá permanecer
funcionando para evitar mayor congestión de la estación Retiro y malestar de parte de
los usuarios y por lo tanto esta estación deberá contar, con una habilitación de carácter
precario y responder con todas las reglamentaciones de higiene y seguridad que le
resulten de aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y con carácter precario,
hasta tanto se promulgue la Ley que cambie el distrito de zonificación del predio sito en
la Avenida Gral. Paz Nº 10.868, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 72,
Manzana 14, Parcela 4b; la localización del uso “Estación Intermedia de Ómnibus de
Media y Larga Distancia”, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que para el desarrollo de lo autorizado en el
artículo 1º, deberá cumplir con todas las reglamentaciones de higiene y seguridad que
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le
resulten
de
aplicación.
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 él o los Organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 145/DGIUR/10.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 54.589/2008, incorporado Registro Nº 3.804-DGCONC-2008 y la
Disposición Nº 069-DGIUR-2009; y,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 069-DGIUR-2009, se autorizaron desde el punto de vista
urbanístico y la localización de los usos “Bar, Confitería, Eventos sociales y
corporativos, Restaurante y Confitería Bailable” en el inmueble sito en la Avenida
Ernesto Tornquist Nº 6.385 con una superficie a habilitar de 890 m² con carácter
precario y por el plazo establecido en la cláusula Primera del Convenio suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el concesionario; sujeto a la aprobación del
referido convenio por el Poder Ejecutivo, según lo expresado en la cláusula
Decimotercera del mismo; y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el señor Rafael Sánchez Cabezudo, en
representación de la concesionaria, solicita la modificación del referido acto
administrativo indicando en el escrito de fs. 48 que “... por error se acotó una superficie
a habilitar que no es la correcta...”;
Que en función de tal solicitud, el Área Técnica competente requirió la documentación
pertinente;
Que en el Dictamen Nº 3.775-DGIUR-2009 la mencionada Área expresa que, a fs. 64 y
copias de fs. 65 a 67 se adjuntan planos donde consta que la superficie a habilitar es
de 2.946,75 m²;
Que en dicho dictamen se indica que no existirían inconvenientes en acceder a lo
solicitado;
Que por otra parte aclaran que por tratarse de una zonificación especial, todas las
habilitaciones de los usos que se otorguen en el marco de lo dispuesto para el Distrito
APH 2 “Parque 3 de Febrero”, tendrán carácter precario, revocable y por tiempo
determinado, no significando derecho adquirido alguno para el solicitante;
Que del análisis realizado surge entonces, que correspondería modificar los términos
de la Disposición Nº 069-DGIUR-2009;
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble y/o colocación de publicidad,
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Disposición Nº 069-DGIUR-2009, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Bar, Confitería, Eventos sociales y corporativos, Restaurante y Confitería
Bailable” en el inmueble sito en la Avenida Ernesto Tornquist Nº 6.385 con una
superficie a habilitar de 2.946,75 m² (Dos mil novecientos cuarenta y seis metros
cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados) con carácter precario y por el
plazo establecido en la cláusula Primera del Convenio suscripto entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y el concesionario; sujeto a la aprobación del referido
convenio por el Poder Ejecutivo, según lo expresado en la cláusula Decimotercera del
mismo; y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que todas las habilitaciones de usos que se
otorguen en el marco de lo dispuesto en el Distrito APH 2 “Parque 3 de Febrero”,
tendrán carácter precario, revocable y por tiempo determinado, no significando derecho
adquirido alguno para el solicitante.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así, como para toda reforma
posterior, y/o modificación del inmueble, 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 él o los Organismo correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y el
plano obrante a fs. 65, para el Organismo se destinará la fs. 66, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 146/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.182.454/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localización del uso “Escuela Primaria” en la calle Mariscal Francisco Solano López Nº
3.125 Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso y Azotea; con una superficie total cubierta a
habilitar de 1.037,47 m² y libre de 255,44 m²;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bII de Zonificación
General 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 309-DGIUR-2010 el Área Técnica competente indica, que el
establecimiento de carácter educativo cuenta con una superficie cubierta registrada de
884,85 m² (según plano obrante a fs. 3) en un terreno de 404,42 m², en el que se
desarrollaba las actividades de taller de carpintería, tapicería, etc.;
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Que de la documentación obrante en el presente actuado, la mencionada Área deduce
que se está solicitando normas especiales de tejido, toda vez que en el edificio se
efectuarán transformaciones, demoliciones parciales y ampliaciones, con el fin de
satisfacer las necesidades de espacio y seguridad del alumnado;
Que respecto del uso educacional de “Escuela Primaria – Privada” solicitado indican,
que está referenciado con el numeral “C”; por lo que el Consejo determinará la
factibilidad de su localización y el FOS adecuado;
Que en cuanto a la situación del predio, observa a fs. 2 un plano de obra con destino al
uso taller de carpintería, tapicería etc., del año 1985;
Que tales construcciones registradas y desactivadas, ocupan la planta baja (hasta el
fondo de parcela -L.D.F.-) un entresuelo, un primer piso, un entresuelo primer piso
hasta los 17,50m de altura y hasta aproximadamente los 34,80m de fondo,
observándose que entre los 19,80m desde L.O. hasta los 34,80m aproximadamente
(distante de la misma línea), se desarrolla la mayor altura, quedando al frente y al
fondo (pasado el primer nivel), terrazas;
Que en relación al entorno indican que, en la manzana se han detectado algunos
locales comerciales minoristas; su entorno mediato se encuentra ocupado por usos
residenciales; el contrafrente se encuentra ocupado por usos residenciales al igual que
el frente y sobre la calle Helguera la densidad ocupacional es baja;
Que el predio en estudio se encuentra en la Manzana 13, de la Sección 71,
Circunscripción 15, Parcela 16, comprendida por las calles Mcal. Francisco Solano
López, Helguera, Cuenca y Moran, con un desarrollo sobre la Línea Oficial de 8,66m y
las construcciones existentes serán modificadas, algunas demolidas y en otro sector
ampliadas;
Que de acuerdo con la normativa vigente la tipología edilicia del distrito admite edificios
entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre;
Que para edificios entre medianeras, se cumplirá con las disposiciones generales de la
Sección 4 de acuerdo a R=h/d=2,4;
Que la altura máxima es de 9 metros a contar desde la cota de la parcela determinada
por la Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una
distancia mínima de 2m desde L.M. y por debajo de un plano inclinado a 45º desde la
altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m de la cota de la parcela, resultando
el F.O.T. Máximo = 1,2;
Que por otra parte, en la Ordenanza de Educación se admite en edificios entre
medianeras, una altura máxima edificable de 17,60m y una Línea de Frente Interno a
los 30m de la línea municipal y en el inciso B) indica de la excepciones, aclarando que
serán contempladas y darán origen a estudios particularizados realizados por el
Consejo, con carácter previo a las normas especiales que dicte para cada
establecimiento, en los siguientes casos: “... remodelación y/o ampliación de edificios
existentes... “;
Que en cada caso particular, las normas especiales que se dicten, contendrán
condiciones a cumplir con relación al espacio urbano, así como al tratamiento
arquitectónico de volúmenes edificados y paramentos de muros divisorios a la vista, de
modo que el edificio resultante encuadre adecuadamente en el paisaje urbano;
Que la mencionada Área, analizó la situación del proyecto ante las normativas antes
mencionadas, informe que:
- Por una parte el edificio existente a transformar cuenta, como ya aclaramos con una
altura de 17,50m que se localiza particularmente entre los 19,80m desde L.O. hasta los
34,80m (distante de la misma línea).
- En el tramo anterior y posterior, las construcciones que ocupan toda la planta baja del
terreno, oscilan entre los 3m a 5,50m aproximadamente de alturas registradas.
- El recurrente plantea demoler el nivel superior de las construcciones más altas
mejorando la situación de estas, ante la normativa del distrito.
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- Por otra parte y en área edificable (al frente de la parcela), construye un nivel
superior, que se encontraría dentro del área edificable del distrito.
- En la parte posterior del predio, donde se registran depósitos, lo transforma en SUM y
otro sector del depósito, lo demuele para transformarlo en patio.
- El patio reducido, que tenía la construcción existente. lo plantea para desarrollar la
escalera contra incendio.
- Estas remodelaciones de las construcciones existentes y ampliaciones, se encuentran
contempladas en el punto “c” del inciso B de la Ordenanza de Educación.
- El F.O.T. de la parcela según el distrito sería = 485,30 m²
- El F.O.T. de la industria registrada es = 884,85 m²
- El F.O.T. de la Ordenanza 35954 es = 1.558,80 m²
- El F.O.T. propuesto es = 843,22m²
- El FOT propuesto es menor al registrado y al de la Ordenanza. Y en altura, al eliminar
un nivel de lo existente se acomodaría más a la normativa del distrito.
- Respecto a la escalera contra incendio, considera más conveniente centralizarla en
las construcciones de fondo, con el fin de no interferir en las medianeras lindantes;
Que en función del estudio que antecede, dicha Área solicitó la intervención del
Consejo del Plan Urbano Ambiental, a fin de dictarle normas especiales al
establecimiento en cuestión, de acuerdo a lo establecido en el punto B) de la
Ordenanza Nº 35.954 “de las excepciones;
Que respecto de la consulta de modificación y ampliación obra nueva con destino
“Escuela Primaria” en el predio en cuestión, el referido Consejo no tiene objeciones
que formular al proyecto obrante a fs. 41, con una superficie cubierta de 1.292.91 m² y
una superficie libre de 255,44 m², según se indica en el Informe Nº 019-CPUAM-2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Escuela Primaria – Privada” en el inmueble sito en la calle Mariscal Francisco Solano
López Nº 3.125 Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º piso; y Azotea, con una superficie total
cubierta a habilitar de 1.037,47 m² (Un mil treinta y siete metros cuadrados con
cuarenta y siete decímetros cuadrados), una superficie libre de 255,44 m² (Doscientos
cincuenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados) y
una superficie cubierta de 1.292,91 m² (Un mil doscientos noventa y dos metros
cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese
Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 147/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48.514/2009 por el que se consulta sobre la localización de las
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actividades “Centro y Clínica Veterinaria con internación limitada al proceso
preoperatorio y postoperatorio exclusivamente y Educación Universitaria y Superior no
Universitaria”, en el inmueble sito en la calle Hidalgo 709 con una superficie total a
construir de 711,54 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que la presente consulta la efectúa la Fundación Científica Felipe Fiorellino, con el fin
de destinar una parcela de su propiedad los usos solicitados;
Que por Registro Nacional Nº 2482, dicha fundación ha sido declarada de Bien Público
y autorizada provisionalmente por el Ministerio de Educación y Justicia, para la
creación y el funcionamiento de la Universidad MAIMONIDES en los términos de la Ley
17.604, la que aprueba los planes de estudios correspondientes a las carreras de
Medicina, Administración y de postgrado, Doctorado en Administración;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbanística,
analizó en el Dictamen Nº 3.606-DGIUR-2009 lo solicitado en los presentes;
Que en dicho dictamen aclara que, si bien el recurrente está solicitando usos como ser
Centro y Clínica veterinaria con internación limitada al proceso preoperatorio y
postoperatorio exclusivamente, ha observado en el plano de uso de fs. 49, que no
existe internación con habitaciones, debido a que los quirófanos actúan como
internación y post internación momentánea, como así también, cumplirían la función de
aulas;
Que esa situación responde a un aprendizaje como se hace en los hospitales escuela,
con la diferencia que en ese caso, el uso principal pasa a ser el hospital y el
complementario la escuela;
Que en el presente caso, y por tratarse de una carrera superior, deben tratarse temas
de avanzada con experiencias in situ, por lo cual, se analizará al establecimiento en
cuestión con el carácter educativo de “Universitario y Superior no Universitario”, y el
quirófano como así también el tiempo de preparación y de descanso que se requiera
para el paciente a investigar, será analizará como complementario de la carrera,
debiendo desde ya, cumplir con todos los requerimientos medioambientales que le
sean exigibles por contar con quirófano;
Que en primer lugar, aclaran que la actividad que analizará como principal se
encuentra referenciada con el numeral “C”, por lo que el Consejo determinará la
factibilidad de su localización, y el FOS adecuado;
Que por otra parte; el interesado hace mención en el plano de usos, al Artículo 5.5.1.5,
referido a la Ordenanza Nº 35.954 de “Educación”… ;
Que en el mencionado dictamen, el Área Técnica estudia la situación del entorno, del
predio y de la normativa vigente, en función de la ordenanza y a las normas del distrito;
Que respecto del entorno informa que, se encuentra ocupado por usos residenciales de
baja densidad y en la cuadra ya se encuentra instalado el uso Universitario;
Que gran parte de la manzana se encuentra ocupada por el uso supermercado; con
entrada por la calle Vallese intersección Av. Acoyte, con acceso y egreso de camiones
por la calle Hidalgo;
Que sobre la Avenida Díaz Vélez, se concentra la mayor cantidad de locales
comerciales minoristas;
Que el emprendimiento se encuentra a pocos metros de la Avenida Díaz Vélez, de la
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Avenida Acoyte y a unas cuadras de la Avenida Rivadavia y por lo tanto posee una
buena accesibilidad pública;
Que el predio se encuentra en la Circunscripción 7, Manzana 75, Sección 45,
comprendida por las calles Hidalgo, Felipe Vallese, Avenida Acoyte y Avenida Díaz
Vélez;
Que la manzana es de doble dimensión en su desarrollo sobre la calle Hidalgo y sobre
la Avenida. Acoyte;
Que el predio cuenta con un desarrollo sobre línea oficial de 5,66m y un promedio de
fondo de aproximadamente 12m;
Que en esta parcela existen construcciones en planta baja y un altillo, que
aparentemente, serán modificadas y el resto trata de una ampliación;
Que la normativa vigente establece que la tipología edilicia del distrito, admite edificios
entre medianera, de perímetro libre y perímetro semilibre;
Que para edificios entre medianeras, se cumplirá con las disposiciones generales de la
Sección 4 de acuerdo a R=h/d=2,4;
Que se admiten variaciones de F.O.T. de acuerdo al ancho de calle según se
determina en la siguiente función: F.O.T.= 2,5 x A/12,5;
Que por otra parte y en función de la Ordenanza de Educación, se admite en edificios
entre medianeras, una altura máxima edificable de 17,60m y una Línea de Frente
Interno a los 30 m. de la línea municipal, indicándose que el espacio urbano podrá
contarse a partir de la cota 3,50m con respecto a la cota de la parcela (estas son
algunas de las pautas que expresa la Ordenanza en el inciso A);
Que el inciso B) de la referida ordenanza indica de la excepciones, aclarando que
serán contempladas y darán origen a estudios particularizados realizados por el
Consejo, con carácter previo a las normas especiales que dicte para cada
establecimiento, en los siguientes casos:…”…ampliación de edificios existentes …”;
Que del estudio de la situación del proyecto, ante las normativas antes enunciadas
informa que:
- El recurrente plantea contar el espacio urbano a partir de los 3,5m respecto a la cota
de la parcela (Inciso A de la Ordenanza).
- Remodela las construcciones existentes y amplía (punto “c” del inciso B).
- Si bien, respetaría la tangente a partir del nivel 3,5m, supera el F.O.T. de la parcela
(la parcela es tan solo de 71, 94 m²) con un frente de 5,66m.
- Por otra parte si pudiera respetar, las pautas de altura y fondo del inciso A de la
Ordenanza de Educación, dentro de esa volumetría, también se superaría el F.O.T.
- A fin de aclarar esto último, se puede poner como ejemplo una parcela normal de
8,66m de desarrollo sobre L.O. y 30m de fondo, tendríamos 8,66 x30 = 259,80 x 6
niveles = 1558,80 m² - en este caso el FOT del distrito para ese terreno de 259,80m²,
sería igual a 899,94m².
- Como puede observarse, salvo que se trate de una gran parcela y en un distrito de
alta densidad, la normativa para educación, contempla superar el F.O.T;
Que del análisis realizado, el Área Técnica considera que nos encontramos ante
construcciones comprendidas en el punto B) de la Ordenanza Nº 35.954 “de las
excepciones” mereciendo por parte del Consejo del Plan Urbano Ambiental, efectuar
un estudio particularizado a fin de dictarle normas especiales al establecimiento en
cuestión;
Que en el Informe Nº 410-CPUAM-2009, el citado Consejo considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a la localización del
uso “Educación Universitaria y Superior no Universitaria” en el inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente toma conocimiento de la conclusión del Consejo en el
Dictamen Nº 477-DGIUR-2010, aclarando además respecto del anteproyecto, que para
considerar el plano de arranque de la tangente a 3,50m, deberá conformar Planta Baja
Libre, en los términos expuestos en el Parágrafo 4.2.7.4.
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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, la localización del
uso “Educación Universitaria y Superior no Universitaria, y Centro y Clínica Veterinaria
con internación limitada al proceso pre y post operatorio”, en el inmueble sito en la calle
Hidalgo Nº 709 con una superficie de 711,54 m² (Setecientos once metros cuadrados
con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con todas
las disposiciones vigentes que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que para considerar el plano de arranque de la
tangente a 3,50m, deberá conformar Planta Baja Libre en los términos de lo normado
en el Parágrafo 4.2.7.4 del Código de Planeamiento Urbano.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Álvarez de Celis

DISPOSICIÓN N.º 148/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.548.966/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Escuela Primaria” y redistribución de los usos que obran
registrados y habilitados, para el inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº 742, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 436,50m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito R2bI 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
0476-DGIUR-2010, obrante a fs. 37, indica que a fs. 11 obra plano de habilitación como
Guardería Infantil, Jardín maternal, Preescolar, para el inmueble en cuestión y para una
superficie cubierta total de 888,23m²;
Que a fs. 9 en Plano de Ajuste de obra existente se observa que en el año 1985, el
recurrente presentó por subsistencia, ampliaciones que se ejecutaron en la planta alta
del inmueble;
Que estas ampliaciones, sumadas a las construcciones que se encontraban existentes,
coinciden con las habilitadas;
Que en esta oportunidad, no se esta solicitando ampliaciones de superficie, sino una
redistribución de las actividades que se encuentran habilitadas y la incorporación del
rubro Escuela Primaria;
Que es dable aclarar que el predio se encuentra habilitado con el rubro Preescolar
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(entre otros). Este rubro, específicamente, forma parte de la educación primaria, lo que
implica que el uso ya se encuentre contemplado en el establecimiento. En relación a
las refuncionalizaciones que se solicitan, se informa que son para transformar salones
que no han sido registrados con usos predeterminados, para transformarlos en aulas,
aclarando que la transformación se efectuará en la planta baja del establecimiento
educativo;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso educacional, se
encuentra consolidado en el predio, que el rubro habilitado de preescolar, forma parte
integrante de la educación primaria, por lo cual ya se encuentra prevista en la
habilitación y que no se plantean aumentos de superficies que no se encuentren ya
registradas, por lo que consideran factible hacer lugar a lo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
con el rubro “Escuela Primaria” y redistribución de los usos que obran registrados y
habilitados, para el inmueble sito en la calle Gurruchaga Nº 742, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 436,50m² (Cuatrocientos treinta y seis metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada
una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 150/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.143.127/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Fabricación de masas y demás productos de pastelería (sin
cocción); Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras;
Elaboración de ensalada de fruta; Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Tuyutí Nº
7005, con una superficie aproximada a habilitar de 44,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U3a “Barrio Liniers –
Tellier” (U3a) 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
4044-DGIUR-2009, informa que analizado lo solicitado y teniendo en cuenta el distrito
de implantación, como así también el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005, referente a este
distrito, se informa que:
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a) “...En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se
cumpla que:
a) El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b) El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Alvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola....“;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- La futura actividad se desarrolla en planta baja y entrepiso sumando una superficie de
44.50m² (UF Nº 1).
- La planta del entrepiso deberá regularizarse ante el Organismo competente.
- El local de ubica en forma independiente y coexiste en la misma parcela con el uso
residencial.
- Respecto a las actividades industriales deberán tratarse en el marco de lo establecido
en el Art. 1º de la Ley Nº 2216;
Que según las modificaciones operadas en el Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº
2216, B.O. Nº 1044) y tomando en cuenta la asimilación efectuada por el Consejo del
Plan Urbano Ambiental en el Distrito RIbI, corresponde que dicho Consejo se expida al
respecto a los usos solicitados, comprendidos en el agrupamiento Industrial;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 005-CPUAM-2010,
considera que en el presente caso y en ésta parcela en particular, puede accederse al
uso solicitado. Asimismo se deja constancia que la planta entrepiso deberá ser
regularizada ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0261-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Fabricación de masas y demás productos de pastelería (sin cocción); Fraccionamiento
y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras; Elaboración de ensalada de
fruta; Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Tuyutí Nº 7005, con una superficie
aproximada a habilitar de 44,50m² (Cuarenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

N° 3481 - 12/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

DISPOSICIÓN N.º 173/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 62.455/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Carlos María
Ramírez Nº 1437, con una superficie total a habilitar de 449,95m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificada por Ley Nº 2606;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3805-DGIUR-2009, informa que el uso a localizar es el de “Depósito de mercaderías en
tránsito”, el cual resulta referenciado con el numeral “C” en el distrito Industrial I, distrito
este, al que el Código de Planeamiento Urbano refiere expresamente en el parágrafo
5.4.4.2, el cual indica: “…1) Carácter: Zonas destinadas a la localización de las
industrias permitidas dentro de la ciudad, que por sus características admiten la
coexistencia con el uso residencial en forma restringida…; ”
Que en relación al entorno y al proyecto, se informa que:
a) En las parcelas linderas se localizan vivienda y local comercial.
b) La manzana está conformada por usos viviendas y de locales comerciales.
c) La superficie cubierta que desea habilitar es de 449,95m².
d) Proyecta 1 módulos para un camión de carga y descarga en el interior de la
superficie cubierta;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible en primera
instancia, acceder a lo solicitado, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
expedirse al respecto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 008-CPUAM-2010,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a lo
peticionado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 0318-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Carlos María
Ramírez Nº 1437, con una superficie total a habilitar de 449,95m² (Cuatrocientos
cuarenta y nueve metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados),
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.º 175/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.479.568/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para el proyecto de ampliación de
obra a materializarse en el predio sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 2.233/35, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.2.3 a)
“Distrito C3I” y el Artículo 4.2.3 “Línea de Frente Interno”, del citado Código;
Que la documentación obrante en los presentes, destinada al estudio de lo solicitado
está compuesta por Plano de Mensura particular y División por el Régimen de
propiedad horizontal del edificio lindero de la parcela 32 a fs. 1; Plano de Condiciones
contra incendio del edificio lindero de la parcela 30 a fs. 2; Relevamiento de los perfiles
medianeros de la parcela 31 a fs. 3 y 6; Plano de nomenclatura parcelaria a fs. 4;
Silueta y cómputo de superficie a compensar a fs. 9; Renders de la propuesta de fs. 20
a 23; Memoria Descriptiva a fs. 24 y 25; Certificada de medidas perimetrales y anchos
de calle a fs. 35 y Consulta de registro catastral de fs. 41 a 44;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en función de la
documentación antes descripta, analizó el caso informando en el Dictamen Nº
544-DGIUR-2010, que:
a) Se trata de un proyecto para materializar una modificación y ampliación de un
edificio destinado a “Oficinas” propiedad de la Obra Social de Docentes Particulares,
en un inmueble sito en la Circunscripción 11, Sección 09, Manzana 43, en la parcela
31, en la manzana delimitada por las calles Pasteur, Teniente General Juan Domingo
Perón, Presidente José Evaristo Uriburu y Bartolomé Mitre, con frente de 9,52 m sobre
la calle Bartolomé Mitre, 60,60 m y 60,75 m de lado respectivamente y
aproximadamente 576,50 m² de superficie total.
b) La parcela en cuestión resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la parcela 32 lindera derecha.
Toda vez que del trazado de la L.F.I. resulta una línea quebrada, la misma es motivo
de regularización.
c) En relación a los predios linderos se informa que: el edificio de la parcela 30
(Bartolomé Mitre Nº 2.241/43) resulta ser un edificio de tipología de entre medianeras
con destino “Hotel” de Planta Baja y 9 pisos altos, con un alto grado de consolidación.
El edificio de la parcela 32 (Bartolomé Mitre Nº 2.225/27) resulta ser un edificio de
tipología de entre medianeras, con destino “Vivienda Multifamiliar” de Sótano, Planta
Baja y 9 pisos altos que posee también un alto grado de consolidación.
d) Según esquema de compensación propuesto a fs. 9, la L.F.I. que afecta a la parcela
en cuestión, se ubica a 28,35m de la L.O. de la calle Bartolomé Mitre cuya extensión
del espacio libre de manzana o tronera determina una línea quebrada, la cual se
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propone compensar liberando una superficie de aproximadamente 28,94 m² dentro de
la franja edificable, mancomunándose con el patio de aire y luz del edificio lindero de la
parcela 30 y ocupar una superficie de 28,76 m² por detrás de la franja edificable,
materializando sobre el contrafrente un quiebre en correspondencia con el segundo
patio de aire y luz del edificio lindero de la parcela 30;
Que la mencionada Área Técnica concluye que la compensación propuesta no
causaría un impacto negativo en relación a su entorno, ponderando la vinculación con
los patios de aire y luz del edificio en la parcela 30, por lo que no existirían
inconvenientes de carácter urbanístico para acceder a la compensación de la Línea de
Frente Interno solicitada, debiendo encuadrarse dentro de los restantes parámetros
previstos para el Distrito C3I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 9, para el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
2.233/35, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 11, Sección 09, Manzana 43,
Parcela 31; liberando una superficie de aproximadamente 28,94 m² dentro de la franja
edificable, mancomunándose con el patio de aire y luz del edificio lindero de la parcela
30 y ocupar una superficie de 28,76 m² por detrás de la franja edificable, materializando
sobre el contrafrente un quiebre en correspondencia con el segundo patio de aire y luz
del edificio lindero de la parcela 30; debiendo el edificio cumplir con toda la normativa
vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 8, 8b, 12, 15 y 19 y para archivo en este Organismo, se
destinarán las fs. 7, 8a, 11, 14 y 17. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 695/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 387.178/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa; Productos
alimenticios en general; Productos alimenticios envasados; Bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza en góndolas separadas”, para el inmueble sito en la
calle Rodríguez Peña Nº 20, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
120,00m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona AE6 11e del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2379-DGIUR-2010, obrante a fs. 12 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: “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema
autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; Perfumería, artículos de
limpieza y tocador;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón en bolsa; Productos
alimenticios en general; Productos alimenticios envasados; Bebidas en general
envasadas; Artículos de limpieza en góndolas separadas”, para el inmueble sito en la
calle Rodríguez Peña Nº 20, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
120,00m² (Ciento veinte metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 712/DGIUR/10
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 193.283/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1202, Planta Baja, 1º y 2º Subsuelo y Entrepiso,
UF Nº 1, y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 y se encuentra consignado en
el Listado de Inmuebles Catalogados del mencionado Distrito con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2401-DGIUR-2010, obrante a fs. 33, indica que las obras propuestas, según se
consigna en la memoria descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3 y nota
ampliatoria obrante a fs. 32, correspondientes a reemplazo de mobiliario, intervención
en las instalaciones y reparaciones en el interior, se encuentran dentro de los
parámetros de intervención establecidos para el correspondiente Nivel de Protección,
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 calle Av. de Mayo Nº
1202, Planta Baja, 1º y 2º Subsuelo y Entrepiso, UF Nº 1, 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 fs. 3 al
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 713/DGIUR/10
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 453.879/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Salón de Belleza (1 o más gabinetes); Peluquería y barbería; Comercio
minorista de artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista de artículos
personales y para regalos”, en el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 110,
Planta Baja, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 21,52m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3a Parágrafo 5.4.6.4
Distrito U3 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, resultando de aplicación el Acuerdo Nº
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413/CPUAM/2005,
Artículo
3º;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2277-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a): Comercial
Minorista, Servicios Terciarios, a los rubros solicitados le corresponden las siguientes
referencias para el Distrito R1b1:
· ”Servicios Terciarios: personales directos en general (peluquería, salón de belleza,
etc.)
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Referencia EE/50 (Superficie Máxima 50m²).
- EE: Local o edificio preexistente al 31/12/1996.
· ”Perfumería, artículos de limpieza y tocador”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Referencia EE/50
· ”Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto.
- Referencia EE/50 (Superficie Máxima 50m²)
- EE: Local o edificio preexistente al 31/12/1996;
Que analizando la documentación presentada se informa que:
- El local se ubica en una parcela de esquina cuya UF Nº 4 se encuentra localizada en
planta baja con una superficie de 21,52m².
- Según consta a fs. 2 en el plano de mensura registrado el 2 de septiembre del año
1992, figura la fecha de mensura julio de 1992, por lo que se deduce que se trata de un
edifico preexistente al 31/12/1996;
Que en base al reconocimiento efectuado en el lugar, el Área Técnica competente
opina que el uso comercial se encuentra consolidado sobre la calle Ramón L. Falcón,
por lo que al localizarse estos usos en una parcela de esquina con dicha calle
resultaría, desde el punto de vista urbanístico, factible la localización de los mismos.
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
“Salón de Belleza (1 o más gabinetes); Peluquería y barbería; Comercio minorista de
artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista de artículos personales y para
regalos”, en el inmueble sito en la calle Timoteo Gordillo Nº 110, Planta Baja, UF Nº 4,
con una superficie a habilitar de 21,52m² (Veintiún metros cuadrados con cincuenta y
dos decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 714/DGIUR/10
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 574.965/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Fabricación de calzados de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales,
excepto calzado ortopédico y de asbestos; Comercio Minorista de calzados en general;
artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Bolívar
Nº 554, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 94,25m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el edificio se encuentra Protegido con Nivel de Protección Cautelar
;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2595-DGIUR-2010, obrante a fs. 42 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 se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la actividad solicitada “Fabricación de calzado de tela, plástico, goma,
caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbestos”, la misma no se
encuentra consignada en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1. Dado que el rubro
mencionado solo ocupa 13,06m² del local referido y es complementaria a la actividad
principal, se considera que no afectaría el Edificio señalado como así tampoco al
Distrito en cuestión. En tal sentido, se concluye que no existirían inconvenientes para el
visado de la misma. Se aclara que deberán cumplimentar con las Normativas vigentes
respecto de la evaluación de Impacto Ambiental;
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: “Fabricación de calzados de tela, plástico, goma, caucho y otros
materiales, excepto calzado ortopédico y de asbestos; Comercio Minorista de calzados
en general; artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, para el inmueble sito en la
calle Bolívar Nº 554, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 94,25m²
(Noventa y cuatro metros cuadrados con veinticinco 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
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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.º 715/DGIUR/10
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 525.701/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Industria: Fabricación de productos metálicos N.C.P”, para el inmueble sito
en la calle Villariño Nº 2330, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 78,30m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 7 “Ámbito Estación
Hipólito Irigoyen y Viaducto del Ferrocarril General Roca” de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos se remiten a los permitidos para el Distrito de
Zonificación R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2408-DGIUR-2010, obrante a fs. 20, en relación al uso solicitado informa que:
a) Los usos solicitados se encontraban expresamente consignados en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1b del Código de Planeamiento Urbano y resultaban Permitidos en el
Distrito R2bIII.
b) Por Ley Nº 2216/06, modificatoria del mencionado Código, se derogó dicho cuadro
de usos, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley en mención.
c) El Distrito APH 7 se caracteriza por la localización preponderante de usos
industriales y de equipamiento determinándose: “Un paisaje Urbano característico de lo
que significaba el Ferrocarril para el Barrio desde principio de siglo”;
Que los usos consignados Permitidos son: “Industria: Fabricación de productos
metálicos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, se considera que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano la
localización del uso “Industria: Fabricación de productos metálicos”, en el inmueble
mencionado, no originaría impactos relevantes en el Distrito APH 7, debiéndose
cumplimentar lo normado en la Ley Nº 2216/06;
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, la localización del uso:
“Industria: Fabricación de productos metálicos”, para el inmueble sito en la calle
Villariño Nº 2330, 1º Piso, con una superficie a habilitar de 78,30m² (Setenta y ocho
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metros cuadrados con treinta 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.º 716/DGIUR/10
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 223.786/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Demolición Parcial, Ampliación y Modificación de Obra”, en el inmueble sito en la calle
México Nº 2402, con destino “Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Estudio
Profesional”, con una superficie de terreno de 152,47m2, una superficie a construir de
22,50m2 y una superficie existente de 815,05m2, de acuerdo al plano obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 a fs. 4, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII y se encuentra propuesto a
catalogar con Nivel de Protección “Cautelar”, por lo que ha sido incluido en el Catálogo
Preventivo por Resolución Nº 02-SSPLAN-2010 del 26 de Enero de 2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2238-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge que:
- A fs. 1 y sus copias a fs. 2, 3 y 4 presentan Plano de Consulta a APH para visado de
“Plano de Demolición Parcial, Ampliación y Modificación de Obra”.
- A fs. 5 presentan Plano de Antecedente del edificio visado el 10/09/1911.
- A fs. 6 se presenta la Memoria Descriptiva con el informe técnico de lo proyectado
para la “restauración y reciclaje” del inmueble en cuestión solicitando la autorización
para la ejecución de las obras a visar.
- A fs. 7, se adosan imágenes exteriores del inmueble.
- De fs. 8 a 15 presentan fotocopia de escrituras del Titulo de Propiedad.
- De fs. 16 a 19 Consulta de Registro Catastral.
- De fs. 20 a 22 formulario de solicitud ante esta Dirección de aprobación de visado de
“Plano de Demolición Parcial, Ampliación y Modificación de Obra”.
- A fs. 23 y 24 fotos de detalle de la fachada y memoria descriptiva ampliando la
descripción de las características del volumen de sala de máquinas que se encuentra
sobre la azotea;
Que en cuanto a las obras a visar, las mismas consisten básicamente en:
a) Adecuación a exigencias del Código de Edificación vigentes de las Unidades
Funcionales destinadas a vivienda (plantas 1º a 4º piso) y refuncionalización de la
Planta Baja para albergar dos locales comerciales y un estudio profesional.
b) Consolidación del volumen ubicado en la azotea correspondiente a la sala de
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ascensores y ampliación del mismo a fin de ubicar un local con baño para el ayudante
de portería.
c) La restauración del frente del edificio, el que presenta un gran deterioro debido a
intervenciones inadecuadas hechas con pinturas sin respetar molduras y el
almohadillado original así como por arreglos de mampostería inconclusos en los
huecos dejados por el retiro de los equipos de aire acondicionado, que fueron cerrados
sin la terminación original. Asimismo se tratarán las superficies con impermeabilizante
para solucionar filtraciones y se restaurarán las herrerías respetando el formato
original;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de demolición
parcial, modificación y ampliación de obra en edificios catalogados con Nivel de
Protección “Cautelar”, se informa que:
a) De acuerdo al Capítulo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, el Nivel de
Protección “Cautelar” protege la imagen característica del área previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología.
b) Para este Nivel de Protección se admiten hasta los Grados de Intervención 1, 2, 3 y
4.
c) Las obras de restauración, modificación y demolición parcial se encuadran dentro de
lo permitido en los Grados de Intervención 1, 2 y 3.
d) En cuanto a las obras de ampliación, el Grado de Intervención 4 norma
textualmente: “Toda propuesta de modificación por aumento de volumen de un edificio,
deberá ser presentada previamente para su visado ante el Consejo, justificando un
mejor uso social del volumen resultante y el resguardo de su calidad arquitectónica. La
intervención propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse
con las características arquitectónicas predominantes del mismo”.
e) La ampliación propuesta surge como consolidación del volumen de sobre-recorrido
del ascensor existente y la adaptación del edificio a las normas de edificación vigentes.
Este volumen tiene una superficie de 22,50m2 (lo cual representa menos del 3% de la
superficie existente) y puede encuadrarse como una obra de modificación e
introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del
edificio a las necesidades originadas por el uso asignado.
f) En cuanto a la tratamiento arquitectónico de este volumen, el mismo recibirá una
terminación con revoque símil piedra pero sin recurrir a la imitación del estilo del
edificio a fin de no conformar un falso histórico;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que, desde el punto de vista del
patrimonio urbano, no existirían inconvenientes en acceder al visado del plano obrante
a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a fs. 4, con una superficie de terreno de 152,47m², una
superficie existente de 815,05m² y una superficie a construir de 22,50m². El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265 – CoPUA – 2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Parcial, Ampliación y Modificación de
Obra”, en el inmueble sito en la calle México Nº 2402, con destino “Vivienda
Multifamiliar, Locales Comerciales y Estudio Profesional”, con una superficie de terreno
de 152,47m2 (Ciento cincuenta y dos metros cuadrados con cuarenta y siete
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 22,50m2 (veintidós metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) y una superficie existente de
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815,05m2 (Ochocientos quince metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados), de
acuerdo al plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a fs. 4, debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y del plano a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo del Área Técnica competente se reserva
la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 717/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 474.152/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
ampliación a los usos de “Permiso de música y/o canto de 20 a 02 hs. s/transformación
complementaria de Café, bar, wisquería, cervecería, lácteos.”, para el inmueble sito en
la Av. Callao Nº 966, Planta Baja, UF Nº 55, con una superficie a habilitar de 228,80m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2830-DGIUR-2010, obrante a fs. 65, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos resultan Permitidos en el Distrito de
Zonificación;
Que los usos consignados Permitidos son: “Permiso de música y/o canto de 20 a 02
hs. s/ transformación complementaria de Café, bar, wisquería, cervecería, lácteos”;
Que se visa la publicidad presentada a fs. 1, 2, 3, 4 y 5 dado que la misma es permitida
en el Distrito de Zonificación en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
a los usos de “Permiso de música y/o canto de 20 a 02 hs. s/transformación
complementaria de Café, bar, wisquería, cervecería, lácteos.”, para el inmueble sito en
la Av. Callao Nº 966, Planta Baja, UF Nº 55, con una superficie a habilitar de 228,80m²
(Doscientos veintiocho metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten de
aplicación para el uso.
Artículo 2º.- Vísase la publicidad presentada a fs. 1, 2, 3, 4 y 5 dado que la misma es
permitida en el Distrito de Zonificación en cuestión.
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.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del plano de
publicidad obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 718/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 113.416/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
“Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la calle Uruguay Nº
714/18/20/22/28/30 esq. Viamonte Nº 1411/21/35, con destino “Oficinas Públicas sin
acceso de Público”, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C2 de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y se
encuentra incorporado al catálogo preventivo con Nivel de Protección Estructural, a
través de la Disposición Nº 15-DGPEIU-03, BOCBA Nº 1651;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, analizó el presente caso,
mediante Dictamen Nº 2827-DGIUR-2010, teniendo en cuenta la solicitud del Visado
de los “Planos de Modificación y Ampliación”, para el inmueble en cuestión, con destino
“Oficinas Públicas sin acceso de Público”, con una superficie de parcela de
2.157,18m², según Documentación Catastral de fs. 33 a 38 del Cuerpo 1 del
Expediente Nº 113.416/2010, una superficie cubierta existente de 5.883m² según el
Sistema Único de Información Geográfica (USIG) y de 5.358,06m² superficie declarada
en el Plano obrante a fs. 110 y una superficie Total a Construir de 9.529,81m², según lo
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graficado a fs. 110 y sus copias de fs. 111, 112 y 113 del Cuerpo 2 del citado
Expediente;
Que dicha Área Técnica competente estudió el caso oportunamente y se expidió por
Informe Nº 4447-DGIUR-2007, adjunto a fs. 77 del Cuerpo 1 del Expediente Nº
113.416/2010 y en el cual, en su ítem 6), se establece por Informe Nº
268-CPUAM-2007 que “…no presenta objeciones desde el punto de vista urbanístico… ”;
Que la normativa vigente de aplicación para este caso resulta ser el Parágrafo 5.4.2.2 y
los Puntos Nº 4.1.1.2 y 4.1.2.3 del Artículo Nº 5.4.1.2 del citado Código;
Que de la lectura del Expediente surge la documentación consistente en:
a) A fs. 94 y sus copias de fs. 95, 96 y 97 se adjuntan Fachadas del edificio existente
con su ampliación sobre la calle Uruguay y la calle Viamonte.
b) A fs. 98 y sus copias de fs. 99, 100 y 101 se adjuntan Cortes A-A y D-D paralelos a
la calle Uruguay.
c) A fs. 102 y sus copias de fs. 103, 104 y 105 se adjuntan Cortes B-B y C-C, paralelos
a la calle Viamonte.
d) A fs. 110, 114, 118 y 122 y sus copias a fs. 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120,
121, 123, 124 y 125, se adjuntan las Plantas correspondientes a los Subsuelos;
relevamiento fotográfico, Planta Baja + Entrepisos y Plantas del 1º al 9º Piso;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Modificación
y Ampliación y en relación con la normativa vigente se informa que:
a) Se trata del edificio sito en la manzana circunscripta por la Av. Córdoba, la calle
Uruguay y las calles Paraná y Viamonte, perteneciente al Poder Judicial de la Nación,
que se pretende ampliar materializando un edificio de Planta Baja, entrepiso + 7 Pisos
y Azotea sobre la calle Viamonte y un edificio de Planta Baja, entrepiso + 8 Pisos +
Azotea sobre la calle Uruguay.
b) El edificio existente con la ampliación propuesta, se materializará de acuerdo con los
siguientes lineamientos urbanísticos:
- Área edificable: El edificio existente y su ampliación cumplen con la norma de tejido
prevista para el Distrito. Cabe aclarar que en la Planta Baja se propone la localización
de un Auditorio y el tratamiento paisajístico del Centro Libre de Manzana.
- Altura: El edificio existente y su ampliación sobre la calle Uruguay resulta por debajo
del Plano Límite previsto para el Distrito en relación con el promedio del ancho de la
citada calle Uruguay. Cabe aclarar que las parcelas sobre la calle Viamonte poseen un
alto grado de consolidación, toda vez que se trata de edificios de Planta Baja y entre 8
y 10 Niveles de Altura, con lo cual el edificio propuesto sobre la calle Viamonte, si bien
superaría la altura prevista por el Distrito, se inserta armoniosamente en relación con el
resto de la cuadra y con el Edificio existente en la esquina de Viamonte y la calle
Uruguay;
- Capacidad Constructiva: De acuerdo con lo graficado en el Plano a fs. 110, el edificio
existente con su ampliación, si bien superaría la capacidad constructiva prevista por los
indicadores del Distrito, se trata de una ampliación resuelta con criterios morfológicos a
fin de integrar los dos nuevos edificios con el existente sito en la esquina de la calle
Uruguay y Viamonte.
c) Desde un punto de vista patrimonial y tal lo graficado a fs. 94, el Edificio Existente
perteneciente al Fuero Civil del Poder Judicial de la Nación y la ampliación sobre la
calle Uruguay y la calle Viamonte, se encuadra en lo previsto por el Parágrafo 4.1.1.2 y
el Parágrafo 4.1.2.3. “Grado de Intervención 3”, toda vez que las intervenciones
propuestas están dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad
del Edificio Principal y la ampliación con los edificios propuestos mejorarán el
funcionamiento del Conjunto. Asimismo y para mejor proveer, se agregan Fichas de
Catalogación de fs. 126 a 128. Por otra parte, se reitera que el proyecto se desarrolla
de acuerdo con lo oportunamente visado por Informe Nº 4447-DGIUR-2007, obrante a
fs. 77 del Expediente Nº 113.416/2010;
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Que en tal sentido, el Área Técnica entiende que no existen inconvenientes desde el
punto de vista urbanístico ni patrimonial en acceder a lo solicitado en relación con la
Rehabilitación del Edificio Principal y las ampliaciones propuestas de los edificios sobre
la calle Uruguay y la calle Viamonte, toda vez que no impactan negativamente en su
entorno inmediato, asimismo, no se altera el “Uso Principal” y las obras se insertan
armoniosamente en el entorno inmediato.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, los Planos de
“Modificación y Ampliación”, en el inmueble sito en la calle Uruguay Nº
714/18/20/22/28/30 esq. Viamonte Nº 1411/21/35, con destino “Oficinas Públicas sin
acceso de Público”, con una superficie de parcela de 2.157,18m² (Dos mil ciento
cincuenta y siete metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados), según
Documentación Catastral, una superficie cubierta existente de 5.883m² (Cinco mil
ochocientos ochenta y tres metros cuadrados) según el Sistema Único de Información
Geográfica (USIG) y de 5.358,06m² (Cinco mil trescientos cincuenta y ocho metros
cuadrados con seis decímetros cuadrados) superficie declarada en el Plano obrante a
fs. 110 y una superficie Total a Construir de 9.529,81m² (Nueve mil quinientos
veintinueve metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados), según lo
graficado a fs. 110 y sus copias de fs. 111, 112 y 113 del Cuerpo 2 del citado
Expediente, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para
el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos a fs. 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, y 123 al recurrente;
para archivo de la documentación en el Organismo se destinarán las fs. 96, 100, 104,
108, 112, 116, 120 y 124; para archivo del Área Técnica competente se reservan las fs.
97, 101, 105, 109, 113, 117, 121 y 125. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 736/DGIUR/10.
Buenos Aires, 3 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 116.245/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Comercio Minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia,
venta de discos y grabaciones, juguetes”, en el inmueble ubicado en el ámbito de
Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Sector B, sito en las calles Calle 10 y Antártida
Argentina S/Nº, identificado con el Nº 32-48, con una superficie de 26m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura – UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, resultando de aplicación el
punto 3) del mencionado Artículo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2296-DGIUR-2010, informa que a la actividad solicitada en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1
a) en el Agrupamiento “Comercio Minorista”, Clase A, Local Comercial s/ exigencia de
estacionamiento o carga y descarga: le corresponden las siguientes referencias:
- “Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y
grabaciones, juguetes” (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones)
- Referencia 200 (superficie máxima 200m²)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica consideraría que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso “Papelería,
librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes”
(con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones), para el local ubicado
en el ámbito de la Estación Terminal de Ómnibus Retiro, Sector B, sito en las calles
Calle 10 y Antártida Argentina S/N, identificado con el Nº 32-48, con una superficie de
26m², el cual no podrá invadir la vía publica con ningún tipo de exhibidor, góndola o
elemento afín para ubicar la mercadería.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio Minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de
discos y grabaciones, juguetes”, en el inmueble ubicado en el ámbito de Estación
Terminal de Ómnibus Retiro, Sector B, sito en las calles Calle 10 y Antártida Argentina
S/Nº, identificado con el Nº 32-48, con una superficie de 26m² (Veintiséis metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá invadir la vía publica con ningún
tipo de exhibidor, góndola o elemento afín para ubicar la mercadería
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 86/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto 1.276/GCABA/06; su Decreto
Reglamentario Nº 754/08; la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº 2.075/07 y normas
complementarias y modificatorias, y el Expediente Nº 446.701/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada tramita la contratación cuyo objeto es el “Servicio de
mantenimiento de ascensores” con destino a la Dirección General Mantenimiento
Edificios dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 63-DGTALMAEP-2010 de fecha 23 de junio de 2010, se
declaró fracasado el primer llamado a Licitación Pública Nº 846/10 y se procedió a
efectuar el segundo llamado a la citada licitación, para el día 01 de junio de 2010 a las
12.00 horas, al amparo de lo establecido en el articulo 31º párrafo primero de la Ley Nº
2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1606/2010, se registra la presentación de
una sola oferta, correspondiente a la empresa Eduardo Atilio Padulo;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº 754/08, en
el cual se cotejaron las ofertas presentadas;
Que por el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1487/2010, se preadjudica el renglón
nº1 a la empresa Eduardo Atilio Padulo, por la suma de pesos veintiocho mil ochenta ($
28.080.-), al resultar sus ofertas las más convenientes para esta Administración, con
apego a lo establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº 2095;
Que se ordenó su publicación en la cartelera de la Repartición contratante y en Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que no se recibieron impugnaciones respecto de la preadjudicación efectuada;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el articulo 13 del Decreto Nº
754/08,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 846/2010 para la contratación del
“Servicio de mantenimiento de ascensores” con destino a la Dirección General
Mantenimiento Edificios dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en el artículo
31º párrafo primero de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 2°.- Adjudíquese el renglón 1 de la Licitación Pública Nº 846/2010 a favor de la
firma Eduardo Atilio Padulo por el monto de pesos veintiocho mil ochenta ($ 28.080.-),
por resultar las ofertas más convenientes para la Administración, con apego a lo
establecido en el artículo Nº 108 de la citada Ley Nº 2095.
Artículo 3º.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido gírese a la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal, en prosecución del trámite. Ragaglia

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DISPOSICIÓN N.° 11/DGR/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
Lo dispuesto en el art. 2º del Decreto Nº 6257 de fecha 17 de enero de 1977
(B.M.Nº15436) y,
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del impuesto sobre los ingresos
brutos y sus antecesores temporales,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Articulo 1°.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM – MAYO 2010: 418,06
IPIM – JUNIO 2010: 422,73
Coeficiente: 0.98895275944456
Articulo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, regístrese,
comuníquese y archívese. Leguizamon
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 60/DGTALINF/10.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, la Resolución Nº
16-ASINF-09, la Disposición Nº 46-ASINF-2010, el Expediente N° 501.616/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de licencias de
software para discapacitados visuales” para instalarse en las dependencias de la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS);
Que por Disposición Nº 46-DGTALINF-10 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Contratación Menor Nº
4.919/SIGAF/2010 para el día 17 de junio de 2010 a las 14 hs. al amparo de lo
establecido en el art. 38 de la Ley Nº 2.095;
Que por Circular Modificatoria Nº 1 se prorrogó la fecha de apertura para el día 19 de
julio de 2010 a las 11 hs. y por Circular Modificatoria Nº 2 se prorrogó la fecha de
apertura para el día 27 de julio de 2010 a las 11 hs;
Que a fs. 71 luce el Acta de Apertura de Propuestas Nº 4-2010 de la cual surge que no
se recibieron ofertas;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierta la
Contratación Menor referida a la “Adquisición de licencias de software para
discapacitados visuales” para instalarse en las dependencias de la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS)”.
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º el Decreto 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1º.- Declárese desierta por no haberse presentado ofertas la Contratación
Menor Nº 4.919/SIGAF/2010 realizada al amparo de lo establecido en el art. 38 de la
Ley Nº 2.095 por la “Adquisición de licencias de software para discapacitados visuales”
para instalarse en las dependencias de la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS)
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 3°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas invitadas a cotizar de
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conformidad con los arts. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese.
Scodellaro

Poder Judicial
Disposiciones
Ministerio Público

DISPOSICIÓN UOA N.º 21/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la
Resolución FG Nº 126/07 y la Actuación Interna Nº 15042/10 del registro de la Fiscalía
General;
Y CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la adquisición
de material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal.
Que, a fs. 1/5, el titular de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, mediante Nota
ODLyT Nº 68/2010, solicitó la adquisición de diversos libros jurídicos, destacando que
este material bibliográfico será de gran utilidad para el desarrollo de las tareas que
diariamente presta el Servicio Jurídico de Asesoramiento Permanente y para diversas
áreas de la Secretaría General de Coordinación.
Que, a fs. 6 vta., quien suscribe, solicitó la adquisición de material bibliográfico para la
Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable.
Que, a fs. 7, por Nota OANeI Nº 12/10, el Secretario de la Oficina de Asuntos
Normativos e Información, solicitó la provisión de material bibliográfico que allí enuncia
para uso de esa Oficina.
Que a fs. 86/87, el Departamento de Compras y Contrataciones realizó las
averiguaciones de los precios orientativos de los bienes objeto de la presente licitación.
En tal sentido, a fs. 88 elevó Nota DCyC Nº 127/10 informando el presupuesto oficial
para la presente licitación, el cual asciende a la suma de pesos cuarenta y cuatro mil
trece con siete centavos ($44.013,07), IVA incluido.
Que esta Unidad Operativa de Adquisiciones elaboró el anteproyecto del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (fs. 106/117) y lo remitió para conformidad de las
áreas requirentes.
Que mediante Nota ODLyT Nº 134/10 obrante a fs. 103, la mencionada Oficina tomó la
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intervención
correspondiente,
prestando
conformidad
con
el
mismo.
Que, a fs. 104, el Secretario de la Oficina de Asuntos Normativos e Información tomó la
intervención correspondiente, prestando conformidad con los términos generales del
anteproyecto referido.
Que, asimismo, a fs. 105 vta., quien suscribe, prestó conformidad con el anteproyecto
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que, a fs. 123, ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes
para hacer frente a las erogaciones de la adquisición que tramita en estos actuados,
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida
presupuestaria 4.5.1.
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por la Resolución FG Nº 74/10,
respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del proyecto de
pliego de bases y condiciones particulares.
Que el artículo 25 de la Ley Nº 3318, modificatorio del inciso 2º del artículo 21 de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, dispone que es atribución de la Fiscalía General el
“realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, (…)”.
Que, de acuerdo con el inciso b) del artículo 27 de la Ley Nº 3395 de presupuesto para
el ejercicio 2010, el valor de la unidad de compra se fijó en la suma de dos pesos ($2).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Poder Judicial.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y Contable, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a fin de
intervenir en todos los procesos de adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la reglamentación al artículo 13º de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad (Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08), el acto
administrativo que autoriza el procedimiento de selección y aprueba los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular de la Unidad Operativa
de Adquisiciones.
Que el artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/08 establece que el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07 será de
aplicación en el ámbito de este Ministerio Público Fiscal, con las adecuaciones que se
efectúen en cada procedimiento.
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública y disponer el correspondiente llamado, conforme lo previsto en los
artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095, y aprobar el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirá dicha contratación tendiente a la adquisición de material bibliográfico para uso
del Ministerio Público Fiscal.
Que los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente por los interesados, coadyuvando
de tal forma a una mayor concurrencia y facilitando el acceso de posibles oferentes a
los pliegos y, por lo tanto, a la posibilidad de ofertar.
Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación
aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente convocatoria a
Licitación Pública deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
fecha de apertura de ofertas.
Que, asimismo, deberán anunciarse el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de
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Internet de este Ministerio Público Fiscal en los términos establecidos por la normativa.
Que resulta conveniente que la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público presencie el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Que a fs. 124/125, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 10/10 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
el artículo 13 y 26 de la Ley Nº 2095 y su reglamentación (Resolución C.C. de A.M.P.
Nº 11/08) y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
DISPONE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 10/10, tendiente a lograr
la adquisición de material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un presupuesto oficial de
pesos cuarenta y cuatro mil trece con siete centavos ($44.013,07), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones (Disposición Nº 236/GCABA/ DGCyC/07, aplicable conforme
artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008), regirá el procedimiento aludido en el
artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo III integra la presente
Disposición.
ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 7º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 8º.- Establécese el día 23 de agosto de 2010, a las 11:00 horas como
fecha para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 9º.- Publíquese el aviso en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por dos (2) días, con al menos cuatro (4) días de anticipación a la
apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
y en la página de internet del Ministerio Público Fiscal.
ARTÍCULO 10º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 4.5.1. del Presupuesto General de Gastos de
este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 11º.- Invítase a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una antelación
no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
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ARTÍCULO 12º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, anúnciese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal, notifíquese a los interesados,
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de
Comercio, a la Guía de Licitaciones y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Exhibición de Listados Definitivos
DOCENTES
EL Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que las
Juntas de Clasificación Técnica Zona IV y V, procederá a exhibir Listados Definitivos
por Orden de Mérito de Interinatos y Suplencias Año 2009 (Inscripción 2008) en los
lugares y horarios que a continuación se detallan:
1) Listado Definitivos de Interinatos y Suplencias 2009 (Inscripción abril 2008).
Fechas de exhibición: del 17 al 23 de agosto de 2010.
Lugar: Escuela Técnica N° 11, D.E. 6° (Polideportivo) - Dean Funes 1320, C.A.B.A.
Horario: de 10 a 16 horas.
Presentación de Reclamos por antecedentes: días 24, 25 y 26 de agosto de 2010,
en Sede Juntas Técnica Zona IV y V, Av. Jujuy 467, 1° piso, de 10 a 16 horas.
Presentación reclamos por antigüedad: en la DGPDYND, Paseo Colón 255, 1º piso
contrafrente, los días 24, 25 y 26 de agosto, de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Santiago Montanaro
Director General
CA 307
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010
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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
Adquisición de productos alimenticios - Expediente Nº 37.294-SA/2010
Objeto: adquisición de productos alimenticios Licitación Pública Nº 18/10, cuya
apertura se realizará el día 18/8/2010, a las 14 hs., para la adquisición de: Azúcar Café
Edulcorante Leche en Polvo Revolvedores de plástico Té en saquitos ensobrados:
cachamay, de hierbas, c/sabor a limón Yerba mate en saquitos ensobrados
Autorizante: Resolución Nº 0507-SA/2010.
Repartición destinataria: Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: pesos cien $100,00.
Adquisición de pliego: Dirección General de Compras y contrataciones, Perú
130/160, Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a
viernes en el horario de 10 a 15 hs., hasta el 17 de agosto de 2010.
Consulta de pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 18 hs., hasta el 17 de agosto de 2010.
Lugar de apertura: Dirección General De Compras y Contrataciones, Perú 130/160,
Entre Piso, edificio Anexo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pablo R. Casals
Director General
A Cargo de la Dirección General de Compras y Contrataciones

OL 2462
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.062.106-IEM/2009
Licitación Pública Nº 35-DGCYC/2010
Rubro: Adquisición de Equipamiento Informático para el Centro de Documentación y
Archivo dependiente del Instituto Espacio para la Memoria.Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
Se aconseja dejar sin efecto la presente Licitación por precio no conveniente para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el
Art. 82 de la Ley Nº 2.095.-
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Lisandro A. Greco
Director General

OL 2466
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Licitación Pública Internacional Nº 2/2009
Expediente N° 47.575/09 – Obra: “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales
Secundarios del Arroyo Maldonado – Grupo A.Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 03 de Agosto de 2010 a las 11:00 horas para
el día 27 de Agosto de 2010 a las 11 horas, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 1660 y su reglamentación, EL Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
normativa de la Ciudad de Buenos Aires y de la República Argentina.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2279
Inicia: 27-7-2010

Vence: 18-7-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de de suturas y otros -Cirugía Cardiovascular - Carpeta Nº
705.171/2010
Licitacion Pública N° 1.508-SIGAF/2010
Objeto: Adq. de suturas y otros – Cirugía Cardiovascular.
Pliego sin valor.
Consulta de pliegos y presentación de ofertas: División Compras, Gallo 1330,
Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel: 4962-5481 y podrán ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 24/8/2010, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
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Vence: 13-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
Adquisición de reactivos con provisión de aparatología - Licitación Publica N°
1.535-SIGAF/2010
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Tipo y N° de contratación: Licitación Publica N° 1.535-SIGAF/2010
Actuación Nº: Carpeta Nº 237823/MSGC/2010
Objeto: reactivos con provisión de aparatología.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Cap.Fed.
lun/vier de 8:30 a 12 hs. – tel: 4962-5481.
También
podrán
ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 20/8/2010, a las 10 horas.
Hora: 10.
M. Cristina Galoppo
Directora Medica

OL 2455
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Adquisición de deferasirox y otros - Carpeta Nº 703.672-MSGC/2010
Licitación Pública N° 1.553-SIGAF/2010
Objeto: deferasirox y otros.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras – Gallo 1330, Capital
Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481
También
podrán
ser
consultados
en
la
pagina
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 23/8/2010, a las 11 horasl.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 2475
Inicia: 12-8-2010
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 13-8-2010
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Reactivos para Medicina Nuclear - Licitación Pública Nº 1.589/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1.589/10, cuya apertura se realizara el día 19/8/10, a
las 10 hs. para la adquisición de Reactivos para Medicina Nuclear.
Autorizante Disposición Nº 421/10
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Htal Álvarez , Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2454
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de locución de fotocopiadoras - Carpeta Nº 767843/10
Llamase a Licitación Pública Nº 1.594/10, cuya apertura se realizara el dia 20/8/2010, a
las 10 hs. para la adquisición de locución de fotocopiadoras
Autorizante: Disposición Nº 423/2010
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras., de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso - Oficina de
Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2469
Inicia: 12-8-2010

Vence: 13-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDO “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
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Adjudicación - Carpeta Nº 145.746/10
Licitación Privada Nº 201/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1652/10, de fecha 9 de agosto de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Hemogramas - Hemocitologia
Firmas preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1 Cantidad: 180.000 unid - Precio unitario $ 3,5700 - Precio Total $
642.600,00
Total preadjudicado: pesos seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos ($ 642.600,00)
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 2468
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación- Carpeta N° 621.344-HGAZ/10
Licitación Privada N° 207/10
Dictamen de Evaluación N° 1683/10
Apertura: 27/7/10, a las 10 horas.
Motivo: adquisición de electromiograma y potenciales evocados.
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:
Akonic S.A.
Renglón 1 - cantidad:1 - precio unitario: $ 39.965,00- precio total $ 39.965,00- por
menor precio.
Total preadjudicado: $ 39.965,00.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera.

OL 2472
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Carpeta N° 621344/HGAZ/10
Licitación Privada N° 211/10
Dictamen de Evaluación N° 1684/10
Apertura: 30/07/10, a las 10 horas
Motivo: servicio de instalación y reemplazo de insumos para gases medicinales.
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:
Oxigenoterapia Norte SACIFIA
Renglón 1 - cantidad:1 - precio unitario: $ 59.451,00- precio total $ 59.451,00- por única
oferta.
Total preadjudicado: $ 59.451,00.
Alejandro Ramos
Director Médico
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico Financiera

OL 2473
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 841/10
Dictamen de Evaluación Nº 1394/2010
Servicio: Hemodinamia.
Objeto de la contratación: Adquisición de Material Sanitario.
Uniforma S.A. Céspedes 3857 PB. (CP. 1427)
Renglón: 01Cantidad: 2 Unidad- Precio unitario: $85,00Precio Total: $170,00.Renglón: 02Cantidad: 80 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $6.800,00.Renglón: 04Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $110,00Precio Total: $550,00.Renglón: 06Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $165,00Precio Total: $825,00.Renglón: 07Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $170,00.Renglón: 09Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $1.280,00Precio Total: $12.800,00.Renglón: 10Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario: $1.280,00Precio Total: $2.560,00.Renglón: 12Cantidad: 160 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $13.600,00.Renglón: 13Cantidad: 160 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $13.600,00.Renglón: 14Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $5.100,00.Renglón: 15Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 19Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $850,00.-
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Renglón: 20Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $17.000,00.Renglón: 22Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 23Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,0 0.Renglón: 24Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.275,00.Renglón: 25Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.275,00.Renglón: 26Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.275,00.Renglón: 27Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 29Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 30Cantidad: 40 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $3.400,00.Renglón: 31Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $5.100,00.Renglón: 36Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $2.550,00.Renglón: 37Cantidad: 30 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $2.550,00.Renglón: 39Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 42Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 44Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 45Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 46Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 47Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.700,00.Renglón: 48Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.275,00.Renglón: 50Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.275,00.Renglón: 51Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario: $85,00Precio Total: $1.275,00.Renglón: 58Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $295,00Precio Total: $29.500,00.Renglón: 59Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $330,00Precio Total: $6.600,00.Promedon S.A. Migueletes 2236 (CP1425)
Renglón: 03Cantidad: 60 Unidad - Precio unitario: $83,97 Precio Total: $5.038,20
Renglón: 05Cantidad: 400 Unidad - Precio unitario: $83,97Precio Total: $33.588,00.Insumos Biomédicos S.A. Rodríguez Peña 431 7º D (CP1022)
Renglón: 17Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $120,00 Precio Total: $1.200,00
Debene S.A. Antezana 70 PB. (CP1414)
Renglón: 11Cantidad: 120 Unidad - Precio unitario: $128,00 Precio Total: $15.360,00
Renglón: 16Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $128,00Precio Total: $1.280,00.Renglón: 18Cantidad: 100 Unidad - Precio unitario: $128,00Precio Total: $12.800,00.Renglón: 21Cantidad: 200 Unidad - Precio unitario: $128,00Precio Total: $25.600,00.Renglón: 28Cantidad: 5 Unidad. - Precio unitario: $128,00Precio Total: $640,00.
Renglón: 32Cantidad: 6 Unidad. - Precio unitario: $128,00Precio Total: $768,00.
Renglón: 34Cantidad: 5 Unidad. - Precio unitario: $128,00Precio Total: $640,00.
Renglón: 35Cantidad: 30 Unidad. - Precio unitario: $128,00Precio Total: $3.840,00.Renglón: 38Cantidad: 30 Unidad. - Precio unitario: $128,00Precio Total: $3.840,00.Renglón: 40Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $128,00Precio Total: $1.280,00.Renglón: 41Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $128,00Precio Total: $640,00.Renglón: 43Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $128,00Precio Total: $2.560,00.Renglón: 49Cantidad: 5 Unidad - Precio unitario: $128,00Precio Total: $640,00.Renglón: 55Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $71,15Precio Total: $1.423,00.Renglón: 56Cantidad: 360 Unidad - Precio unitario: $71,15Precio Total: $25.614,00.Renglón: 57Cantidad:30 Unidad - Precio unitario: $101,64Precio Total: $3.049,20.Barraca Acher Argentina S.R.L. Doblas 1510 (CP1424)
Renglón: 52Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $186,00 Precio Total: $3.720,00
Renglón: 53Cantidad: 10 Unidad - Precio unitario: $264,00Precio Total: $2.640, 00.Renglón: 54Cantidad: 20 Unidad - Precio unitario: $324,00Precio Total: $6.480, 00.Renglón anulado: 33 por no haber ofertas válidas.
Renglón desierto: 60
Monto total preadjudicado: $ 302.715,40.
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Consultas: Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, sito en Pilar
950, entrepiso, Oficina de Compras en el horario de 9 a 14 horas.
Eduardo Tognetti
Director Médico
Ruben Kevorkian
Jefe Servicio de Cardiología

OL 2467
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 342.574-HGAVS/10
Licitación Pública N° 1.134-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1511/10 de fecha 29 de Julio de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Productos farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: DROGAS.
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 36,00 - precio total: $ 504,00.
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 59,00-precio total: $ 295,00.
Renglón: 7- cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,961 - precio total: $ 961,00.
Renglón: 8- cantidad: 1- precio unitario: $ 348,00 - precio total: $ 348,00.
Renglón: 9- cantidad: 2 - precio unitario: $ 42,00 -precio total: $ 84,00.
Renglón: 11- cantidad: 20 - precio unitario: $ 39,00 -precio total: $ 780,00.
Renglón: 12 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 20,40 - precio total: $ 1.020,00.
Renglón: 13 - cantidad: 150 - precio unitario: $19,16 precio total: $ 2.874,00
Renglón: 15 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 4,40 - precio total: $ 880,00.
Renglón: 16 - cantidad: 300- precio unitario: $ 14,00 - precio total: $ 4.200,00.
Renglón: 17 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,178 - precio total: $ 178,00.
Renglón: 18- cantidad: 2000- precio unitario: $ 0,41 - precio total: $ 820,00.
Renglón: 19- cantidad: 1 - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 41,00.
Renglón: 23 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 361,00 - precio total: $ 361,00.
Renglón: 26 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 4.860,00.
Renglón: 28 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 58,00 - precio total: $ 928,00.
Renglón: 30 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 21,17 - precio total: $ 4.890,60.
Euro Swiss S.A.
Renglón: 14 - cantidad: 1400 - precio unitario: $ 16,99 - precio total: $ 23.786,00.
Lalane Raúl Angel.
Renglón: 21 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 116,00.
Renglón: 22 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 41,00-precio total: $ 123,00.
Renglón: 24- cantidad: 2 - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 64,00.
Renglón: 25 - cantidad: 1- precio unitario: $ 164,00 - precio total: $ 164,00.
Renglón: 29- cantidad: 16 - precio unitario: $ 73,00 -precio total: $ 1.168,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 115,00 -precio total: $ 115,00.
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Renglón: 32 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 228,00 - precio total: $ 1.824,00.
Renglón: 33 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 119,00 precio total: $ 119,00
Total preadjudicado: pesos cincuenta y un mil quinientos tres con 60/100 ($
51.503,60).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 13/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 10/8/10 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2470
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 342.591-HGAVS/10
Licitación Pública N° 1135-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1533/10 de fecha 27 de Julio de 2010.
Clase:etapa única.
Rubro comercial:Productos farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación:especialidades medicinales.
Firmas preadjudicadas:
Veinfar I.C.S.A.
Renglón: 10 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 1,90 - precio total: $ 950,00.
Efelab S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 4.320,00.
Astrazeneca S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 700 - precio unitario: $ 8,50 - precio total: $ 5.950,00.
Roux Ocefa S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 4,50 - precio total: $ 6.750,00.
Renglón: 8 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 2.400,00.
Drocien S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 1.700,00.
Renglón: 3 - cantidad: 1000 - precio unitario: $ 0,79 - precio total: $ 790,00.
Renglón: 5- cantidad: 1500- precio unitario: $ 0,59 - precio total: $ 885,00.
Total preadjudicado: pesos nueve mil ciento cincuenta con 00/100 ($ 9.150,00).
Fundamento de la preadjudicación: R. Dominguez - C. Pappalardo - J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 18/8/10.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 10/8/10 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
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Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2471
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Contratación de Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos Carpeta N° 580.840-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1.369/2010, cuya apertura se realizará el día
21/7/2010, a las 10 hs., para la contratación de Instrumental, equipos y suministros
médicos y quirúrgicos.
Autorizante: Disposición Nº 371-HGATA/2010.
Repartición destinataria: División Farmacia.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2464
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición Equipos de Prueba Rápida - Carpeta Nº 734815-HNBM/10
Licitación Pública Nº 1.486-SIGAF/10
Adquisición: de Equipo de Prueba Rápida.
Fecha de apertura: 19/8/2010, 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: 19/8/2010, a las 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2456
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de inyectoras de termoplásticos - Expediente Nº 798.168/2010
Licitación Pública Nº 2/10
Objeto: Adquisición de Inyectoras de Termoplásticos.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 12 hs., del día 2
de septiembre de 2010.
Consulta de pliegos: uejgcba@hotmail.com
Acto de apertura: 2 de septiembre de 2010, a las 14 hs.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)

OL 2459
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.249/2010
Expediente Nº 668.586/2010
Objeto del llamado: Adquisición de piedra 6/12 mm y 6/19 mm.
Fecha de apertura de ofertas: 14/7/2010, a las 12 hs.
Oferta presentada:
Megacer S.R.L.; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1.698/2010 y a
lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma
mencionada.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Megacer S.R.L.
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Oscar M. González
Director General

OL 2448
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.253/2010
Expediente Nº 668.486/2010
Objeto del llamado: Adquisición de arena silícea y arena 0/6 mm.
Fecha de apertura de ofertas: 16/7/2010, a las 12 hs.
Oferta presentada: Megacer S.R.L.; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura Nº 1.733/2010 y a lo evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue
analizada la oferta de la firma mencionada.
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 aconsejado adjudicar a favor de:
Megacer S.R.L.
Oscar M. González
Director General

OL 2449
Inicia: 11-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIETNO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.287/2010
Expediente Nº 668.013/2010
Objeto del llamado: Adquisición de cal.
Fecha de apertura de ofertas: 20/7/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: REMORINO OSCAR, CASTRO RUBEN OMAR y MEGACER
SRL; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1.761/2010 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma
mencionada.
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Remorino Oscar.
Oscar M. González
Director General
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Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
Preadjudicación - Expediente Nº 668.214/2010
Licitación Pública Nº 1.291/2010
Objeto del llamado: Adquisición de aire acondicionado.
Fecha de Apertura de ofertas: 28/7/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas:
Complet-Frío; de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº 1.832/2010 y a lo
evaluado conforme la reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma
mencionada.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar la propuesta recibida para la presente contratación y según surge
de lo manifestado precedentemente, han aconsejado desestimar la única oferta
presentada, por valor elevado conforme al articulo 108 de la Ley Nº 2.095 y dejar sin
efecto dicha Licitación.
Oscar M. González
Director General

OL 2465
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación - Expediente Nº 670.222-MGEYA/10
Contratación Menor Nº 6.156-SIGAF/10.
Objeto de la contratación: Equipos y Suministros para Computación.
Acto de adjudicación: Disposición Nº 108-DGTAD/10.
Fecha: 9 de agosto de 2010.
Firma adjudicada:
Servicios Globales de Informática S.A.
Renglón: 4 por la suma total de pesos un mil seiscientos diez ($ 1.610,00).
Total adjudicación: pesos un mil seiscientos diez ($ 1.610,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
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Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa,- Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, piso 4º, Oficina 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa
OL 2487
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de impresoras y cámaras fotográficas - Expediente Nº 142/10
Llámese a Licitación Privada Nº 22/10, cuya apertura se realizará el 25 de agosto de
2010, a las 12 hs., para la adquisición de impresoras y cámaras fotográficas para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo.
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640,
piso 6º de lunes a viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Rubén C. Rielo Erbón
Director General de Administración

OL 2488
Inicia: 12-8-2010

Vence: 13-8-2010

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de computadoras de escritorio y monitores - Expediente Nº 143/10
El objeto de la presente Licitación Privada Nº 24/10 es la adquisición de computadoras
de escritorio y monitores para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglon uno: computadora de escritorio cantidad: cuarenta y seis (46).
Renglon dos: monitor LCD 19” cantidad: cuarenta y seis (46)
Autorizante: Dirección General de Administración
Valor del pliego: Sin cargo.
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas
Fecha de apertura: Jueves 26/8/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Ruben C. Rielo Erbón
Director General
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Vence: 14-8-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 13 / 2010
Programa Casa Amarilla, Sector Central, Barrio La Boca, Avda. Alte. Brown al 500
Manzana 6B, Parcela 1, 153 Viviendas y Obras Exteriores

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 38
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 15 / 2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Irala, Barrio La Boca , Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19, 90 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 40
Inicia: 23-7-2010

Vence: 12-8-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 14/2010
Programa CASA AMARILLA, Sector Central , Barrio La Boca Avda. Alte. Brown al 600
Manzana 6A, Parcela 1, 195 Viviendas y Obras Exteriores.

ANEXO
Daniel M. Garbellini
Gerente General
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Vence: 12-8-2010

Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de los Pasos Bajo Nivel de calle Deheza
y vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre y calle Quesada y vías del Ex FFCC Mitre
ramal Tigre “ - Licitación Pública Nº 12/2010
Llamase a Licitación Pública Nº 12/2010, cuya apertura se realizará el día 1º de
septiembre de 2010, a las 15 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
los Pasos Bajo Nivel de calle Deheza y vías del Ex FFCC Mitre ramal Tigre y calle
Quesada y vías del ex FFCC Mitre ramal Tigre “
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web del
AUSA, entre el 11 de agosto de 2010 y el 25 de agosto de 2010, ingresando en:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 1º de septiembre de 2010 a las 15
hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2483
Inicia: 12-8-2010

Vence: 17-8-2010

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de los Pasos Bajo Nivel de calle
Navarro y vías del Ex FFCC San Martín y calle Varela y vías del Ex FFCC San
Martín “ - Licitación Pública Nº 13/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 13/2010, cuya apertura se realizará el día 1º de
septiembre de 2010, a las 15.30 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción
de los Pasos Bajo Nivel de calle Navarro y vías del ex FFCC San Martín y calle Varela
y vías del ex FFCC San Martín “
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web del
AUSA, entre el 11 de agosto de 2010 y el 25 de agosto de 2010, ingresando en:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 1 de Septiembre de 2010 a las
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15.30 hs.

Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2484
Inicia: 12-08-2010

Vence: 17-08-2010

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de los Pasos Bajo Nivel de calle Marcos
Sastre y vías del Ex FFCC San Martín y calle Empedrado y vías del Ex FFCC San
Martín” - Licitación Pública Nº 14/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 14/2010, cuya apertura se realizará el día 1º de
Septiembre de 2010, a las 16 hs., para la “Obra “Proyecto Ejecutivo y Construcción de
los Pasos Bajo Nivel de calle Marcos Sastre y vías del ex FFCC San Martín y calle
Empedrado y vías del ex FFCC San Martín“
Valor del pliego: Sin cargo.
Entrega de pliegos: Los pliegos deberán descargarse a través del sitio Web del
AUSA, entre el 11 de agosto de 2010 y el 25 de agosto de 2010, ingresando en:
http://www.ausa.com.ar/licitaciones/listado.aspx Las empresas interesadas deberán
realizar sus consultas y obtener las respuestas a través de la misma pagina.
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, edificio “A” 1° piso,
Ciudad de Buenos Aires
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260, edificio A piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 1º de septiembre de 2010 a las 16
hs.
Rogelio Barrero
Gerente General
OL 2485
Inicia: 12-08-2010

Vence: 17-08-2010

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 122/2010
Comisión de Evaluación de Ofertas - C. Expediente N° 68.758/2010, Buenos Aires, 23
de julio de 2010
Motivo: Contratación de un “Servicio de reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores“ con destino a la Procuración General Licitación Privada Nº 122/2010 En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días de mes de julio de 2010, se reúnen
en la sede de la Procuración General sita en la calle Uruguay 440, de esta ciudad, los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas designados por Resolución Nº
181-PG/2010 que firman al pie, con el objeto de realizar la preadjudicación de la
Licitación Privada Nº 122/2010 para la contratación del serv icio de reparación,
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habilitación y mantenimiento de ascensores de la Procuración General.
1.- De acuerdo a las constancias del expediente y el acta de apertura N° 1.265/2010
que obra a fs. 206/207 de estas actuaciones, se presentaron las siguientes ofertas:
1. Piso Cero S.A.
2. Sevic De Isabel Ivanisevic
2.- Con relación a la adecuación de las ofertas a lo requerido en los pliegos,
corresponde señalar que esta comisión solicitó mediante Providencia Nº 111-PG/2010
-agregada a fs. 217- que, previo a la evaluación de las ofertas, se intime a las firmas
Piso Cero S.A. y Sevic de Isabel Ivanisevic a que en el plazo de 48 hs. subsanen las
deficiencias detectadas en cada caso, bajo apercibimiento de desestimar sus ofertas
por dicho motivo.
1 En primer lugar, cabe analizar la propuesta de la firma PISO CERO S.A. Al respecto,
consta a fs. 227 que la empresa recibió la intimación a subsanar las deficiencia s
observadas en su oferta con fecha 23 de junio de 2010 y presentó su contesta ción
recién el día 29 de junio de 2010 (conforme surge de fs. 228), cuando ya se encontraba
vencido el plazo fijado al efecto. En consecuencia, correspondería ha cer efectivo el
apercibimiento dispuesto por el artículo 106 del Decreto Nº 754/GCBA/2008. Por otra
parte, se observa que el requisito previsto en el apartado a) de la intimación ha sido
cumplido solo parcialmente, por cuanto no se ha acompañado la documentación que
acredite la existencia de la matrícula profesional del representante técnico designado.
Por otra parte, la constancia de habilitación como conservador presentada a fs. 233 es
copia simple y, por ende, no se ajusta a lo requerido en el apartado i) de la Providencia
Nº 111-PG/2010. Finalmente, con relación al requisito de acompañar detalle de todos
los elementos cuyo reemplazo, reparación y/o corrección corresponda (conf. numeral
2.3., último párrafo, del P.E.T.), se observa que la n ota agregada a fs. 239 no se
encuentra firmada. Por otra parte, según surge del informe técnico de fs. 303, dicho
listado no especifica: 1) El tipo y marca de contactara s de potencia y direccionales que
propone reemplazar; 2) Si el suministro incluye el cambio de resortes de tensores, el
reemplazo de barrera infrarroja e instalación de chapa guardapiés en ascensor 2; 3) Si
el suministro incluye la terminación de la iluminación de cabinas (acrílicos, tubos, etc.)
para dejar a los mismos en su condición original; 4) Si el suministro incluye la
verificación y reparación del sistema de parlantes e indicadores de piso dentro de la
cabina. Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar la oferta de PISO
CERO S.A.
Con relación a la firma SEVIC de ISABEL IVANISEVIC, consta a fs. 277 que la
empresa recibió la intimación con fecha 28 de junio de 2010 y presentó su contestación
el día 30 de junio de 2010 (conforme surge de fs. 279). En consecuencia, la
presentación ha sido efectuada en término. Asimismo, con la documentación agregada
a fs.279/300, cabe tener por subsanadas todas las deficiencias oportunamente
señaladas en la Providencia Nº 111-PG/2010 y, en consecuencia, corresponde señalar
que la oferta cumple desde el punto de vista formal con los requisitos del pliego. Con
relación a los aspectos técnicos de la oferta, cabe remitirse a lo señalado en el informe
técnico de fs. 303, en el que se señala que la empresa deberá especificar que los
nuevos cables de los paracaídas serán de 3/8“ de diámetro.
2 Dicha aclaración fue requerida a fs. 304, obteniéndose respuesta satisfactoria a fs.
305. Con ello, se encuentra acreditado que la oferta se ajusta técnicamente a lo
previsto en los pliegos licitatorios. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la
admisibilidad de la oferta de SEVIC de ISABEL IVANISEVIC.
3.- En tales condiciones, luego de haber analizado el contenido de las ofertas y visto el
cuadro comparativo de precios de fs. 208 a la luz de los precios indicativos señalados a
fs. 214, corresponde PREADJUDICAR la licitación a la empresa SEVIC de ISABEL
IVANISEVIC por un monto total de setenta y tres mil setecientos pesos ($73.700), por
resultar la oferta más conveniente.
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4.- Se deja constancia de que la demora en la emisión del presente dictamen obedece
a la necesidad de intimar a los oferentes a subsanar las deficiencias de sus
presentaciones, así como a la necesidad de derivar las actuaciones para ser
analizadas desde el punto de vista técnico, atento no contar esta comisión con
profesionales idóneos en la materia objeto de esta licitación.
Sebastián Espino
Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10
Rodolfo Hernández
Integrante Comisión de Evaluación de Ofertas Res. Nº 181 PG/10

OL 2460
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 908/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1673/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.390/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.Objeto: Adquisición de detergentes y soluciones para instrumental.Firmas preadjudicadas:
Unic Company S.R.L.
Renglón: 10 - Cantidad 2805 sobre - Precio Unitario $ 7,5000 - Precio Total $
21.037,50
Lectus S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 8032 l - Precio Unitario $ 42,0000 - Precio Total $ 337.344,00
Renglón: 5 - Cantidad 3804 l - Precio Unitario $ 30,4200 - Precio Total $ 115.717,68
Renglón: 13 - Cantidad 227 bidón x29.01 5 l - Precio Unitario $ 246,0000 - Precio Total
$55.842,00
Renglón: 14 - Cantidad 408 u - Precio Unitario $ 90,7500 - Precio Total $ 37.026,00
Renglón: 15 - Cantidad 470 u - Precio Unitario $ 367,4000 - Precio Total $ 172.678,00
Renglón: 16 - Cantidad 72 u - Precio Unitario $ 342,0200 - Precio Total $ 24.625,44
Adox S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 906 l - Precio Unitario $ 35,0000 - Precio Total $ 31.710,00
Droguería Hemofarm S.R.L.
Renglón: 7 - Cantidad 21880 l - Precio Unitario $ 12,3000 - Precio Total $ 269.124,00
Renglón: 8 - Cantidad 15651 l - Precio Unitario $ 8,9200 - Precio Total $ 139.606,92
Ceos Médica S.A.
Renglón: 9 - Cantidad 1711 l - Precio Unitario $ 62,9800 - Precio Total $ 107.758,78
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 11 - Cantidad 14835 frasco - Precio Unitario $ 10,9500 - Precio Total $
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162.443,25
Renglón: 12 - Cantidad 17335 frasco - Precio Unitario $ 6,8800 - Precio Total $
119.264,80
Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 4436 frasco - Precio Unitario $ 5,7400 - Precio Total $ 25.462,64
Renglón: 2 - Cantidad 1215 l - Precio Unitario $ 15,2900 - Precio Total $ 18.577,35
Biofarma S.R.L.
Renglón: 6 - Cantidad 350 pote - Precio Unitario $ 63,9000 - Precio Total $ 22.365,00
No se consideran: Drocien S.R.L.: Desestimada administrativamente por no
corresponder la oferta p resentada a la licitacion de referencia.
Pharma Express S.A.: Desestimada administrativamente por no cumplir con el Ar t.14.1
a)- del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Droguería Bioweb S.A.: Renglón 5 desestimada técnicamente. Lectus S.A.: Renglón 4 alternativa desestimada tecnicamente. Adox S.A.: Renglones
3, 10, 13, 14 y 16 desestimada técnicamente.Droguería Hemofarm S.R.L.: Renglón Nº 5 desestimada técnicamente.Raúl Jorge León Poggi: Renglones 5 y 9 desestimada técnicamente.Droguería Comarsa S.A.: Renglones 3 alt., 4 alt. y 5 alt. desestimada técnicamente.Adisfarm S.R.L.: Renglón 3 desestimada técnicamente.Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos de un millón seiscientos
sesenta mil quinientos ochenta y tres con treinta y seis centavos ($ 1.660.583,36).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2476
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 926/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1708/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.617/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.Objeto: Adquisición de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo, SNC y
Cardiovascular.Firmas Preadjudicadas:
Farmed S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 1275 Sobre - Precio Unitario $ 4,6000 - Precio Total $ 5.865,00
Renglón: 5 - Cantidad 4900 Comprimido - Precio Unitario $ 1,4900 - Precio Total

N° 3481 - 12/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

$7.301,00
Renglón: 6 - Cantidad 12902 Ampolla - Precio Unitario $ 5,4400 - Precio Total $
70.186,88
Renglón: 8 - Cantidad 1966 Env. x 10 ml - Precio Unitario $ 82,5000 - Precio Total$
162.195,00
Biofarma S.R.L.
Renglón: 3 - Cantidad 96310 Comprimido - Precio Unitario $ 3,2860 - Precio Total $
316.474,66
Renglón: 10 - Cantidad 450 Comprimido - Precio Unitario $ 3,4600 - Precio Total $
1.557,00
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 9 - Cantidad 194 Fco.amp. - Precio Unitario $ 809,6500 - Precio Total $
157.072,10
Drogueria Bioweb S.A.
Renglón: 12 - Cantidad 79 Fco.amp. - Precio Unitario $ 269,6500 - Precio Total $
21.302,35
Renglón: 13 - Cantidad 193 Fco.amp - Precio Unitario $ 479,1000 - Precio Total $
92.466,30
Merck Sharp & Dohme (ARGENTINA) INC.
Renglón: 14 (alt.)- Cantidad 1451 Envase - Precio Unitario $ 345,6014 - Precio Tota l $
501.467,63
No se consideran: Biofarma S.R.L.- Renglón Nº 9 desestimada técnicamente.Dejados sin efecto:
Renglón Nº 2: Pro Med Internacional S.A. desestimada técnicamente.Renglón Nº 4: Pro Med Internacional S.A. desestimada técnicamente.Desiertos: Renglones 7, 11 y 15.Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos un millón trescientos
treinta y cinco mil ochocientos ochenta y siete con noventa y dos centavos.- ($
1.335.887,92).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2478
Inicia: 12-8-2010
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 938/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1651 /UPE-UOAC/2010

Vence: 12-8-2010
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Carpeta Nº 435.372/UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.Objeto: Adquisición de Catéteres Venosos Periféricos, sets de Administración EV.Firmas Preadjudicadas:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 10 - Cantidad 33550 U - Precio Unitario $ 1,7545 - Precio Total $ 58.863,48
Renglón: 11 - Cantidad 35500 U - Precio Unitario $ 1,7545 - Precio Total $ 62.284,75
Silmag S.A.
Renglón: 15 Cantidad 95 U - Precio Unitario $ 232,4600 - Precio Total $ 22.083,70
PS Anesthesia S.A.
Renglón: 5 Cantidad 168450 U - Precio Unitario $ 1,4500 - Precio Total $ 244.252,50
Renglón: 6 Cantidad163259 U - Precio Unitario $ 1,4500 - Precio Total $ 236.725, 55
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 9 Cantidad 15020 U - Precio Unitario $ 1,9700 - Precio Total $ 29.589,40
Renglón: 16 - Cantidad 475 U - Precio Unitario $ 4,9900 - Precio Total $ 2.370,25
Renglón: 17 Cantidad 5875 U - Precio Unitario $ 4,9900 - Precio Total $ 29.316,25
Renglón: 18 Cantidad 9475 U - Precio Unitario $ 4,9900 - Precio Total $ 47.280,25
Renglón: 19 Cantidad 5875 U - Precio Unitario $ 4,9900 - Precio Total $ 29.316,25
American Fiure S.A.
Renglón: 2 Cantidad90650 U - Precio Unitario $ 1,7100 - Precio Total $ 155.011,5 0
Renglón: 3 Cantidad 39445 U - Precio Unitario $ 1,7100 - Precio Total $ 67.450,95
Renglón: 4 Cantidad 69275 U - Precio Unitario $ 1,7100 - Precio Total $ 118.460,25
Renglón: 7 Cantidad 142025 U - Precio Unitario $ 1,7100 - Precio Total $ 242.862,75
Renglón: 12 Cantidad 46110 U - Precio Unitario $ 2,0600 - Precio Total $ 94.986,60
Renglón: 13 Cantidad 40050 U - Precio Unitario $ 2,0600 - Precio Total $ 82.503,00
Medipack S.A.
Renglón: 14 Cantidad 10010 U - Precio Unitario $ 24,5000 - Precio Total $ 245.245,00
No se consideran: Becton Dickinson Argentina S.R.L.: Renglones Nº 2, 7, 12 y 13
desestimadas técn icamente.PS Anesthesia S.A.: Renglones 2, 7, 12 y 13 desestimadas técnicamente.Drogueria Comarsa S.A.: Renglones 12 y 13 desestimadas técnicamente.American Fiure S.A.: Renglones 18 y 19 desestimadas técnicamente.Euro Swiss S.A.: Renglones 2, 3, 4, 5 (alt), 6 y 7 desestimadas técnicamente.Dejados sin efecto: Renglón 1: Becton Dickinson Argentina S.R.L., PS Anesthesia
S.A. y Am erican Fiure S.A. desestimadas técnicamente.Desiertos: Renglón 8.
Observaciones: Para los Renglones 12 y 13 se tiene en consideración la observación
se ñalada en el informe técnico, por lo tanto se aconseja adjudicar el producto marca
Jelco Plus ofrecido por American Fiure S.A..
La erogación asciende a un total de pesos un millón setecientos sesenta y ocho mil
seiscientos dos con cuarenta y tres centavos ($ 1.768.602,43)
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

N° 3481 - 12/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

OL 2479
Inicia: 12-8-2010

Página N°158

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 953/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1682/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.338/UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.Objeto: Bolsas Varias, Placas Flexibles.Firmas Preadjudicadas:
Ceos Médica S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 3925 U - Precio Unitario $ 10,8400 - Precio Total $ 42.547,00
Renglón: 11 - Cantidad 4250 U - Precio Unitario $ 16,1400 - Precio Total $ 68.595,00
Renglón: 13 - Cantidad 60043 U - Precio Unitario $ 5.6690 - Precio Total $ 340.383,77
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 13775 U - Precio Unitario $ 13,4200 - Precio Total $ 184.860,50
Renglón: 3 - Cantidad 4770 U - Precio Unitario $ 17,5500 - Precio Total $ 83.713,50
Renglón: 4 - Cantidad 4250 U - Precio Unitario $ 17,5500 - Precio Total $ 74.587,50
Euro Swiss S.A.
Renglón: 5 - Cantidad 8690 U - Precio Unitario $ 3,0790 - Precio Total $ 26.756,51
Renglón: 6 - Cantidad 13360 U - Precio Unitario $ 2,6560 - Precio Total $ 35.484,16
Renglón: 7 - Cantidad 5580 U - Precio Unitario $ 3,7370 - Precio Total $ 20.852,46
Renglón: 15 - Cantidad 1307 U - Precio Unitario $ 4,7100 - Precio Total $ 6.155,97
BC & B S.A.
Renglón: 8 - Cantidad 21520 U - Precio Unitario $ 6,5000 - Precio Total $ 139.880,00
Renglón: 9 - Cantidad 9550 U - Precio Unitario $ 4,4800 - Precio Total $ 42.784,00
Renglón: 10 - Cantidad 5942 U - Precio Unitario $ 6,0000 - Precio Total $ 35.652,00
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 14 - Cantidad 26297U. - Precio Unitario $ 0.7690 - Precio Total $ 20.222,39
No se consideran: A la firma Droguería Martorani S.A. de acuerdo a lo asesorado
administrati vamente, por no cumplir con el art. 14.1 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales.- Inter Life S.R.L.: Renglones 1, 1 (alt), 2, 2 (alt), 3, 3 (alt), 4 y 4
(alt) desestimada s técnicamente.Quimica Cordoba S.A.: Renglones Nº 5, 6 y 7 desestimadas técnicamente.B C & B S.A.: Renglón Nº 8 (alt) desestimada técnicamente.Hollister latin America Inc. Sucursal Argentina: Renglón Nº 8 (alt) desestimada
técnicamente.B. Braun Medical S.A.: Renglones 9 y 10 desestimadas técnicamente.Propato Hnos. S.A.I.C.: Renglones 13 y 14 desestimadas técnicamente.Droguería Comarsa S.A.: Renglón 13 desestimada técnicamente.Euro Swiss S.A.: Renglón Nº 13 desestimada técnicamente.Charaf Silvana Graciela: Renglón Nº 14 desestimada técnicamente.Dejados sin efecto:
Renglón Nº 12: Centro de Mezclas Intravenosas S.A. desestimada técnicamente.
Desiertos: Renglones 16 y 17.
Observaciones: a erogación asciende a un total de pesos un millón ciento veintidós
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mil c uatrocientos setenta y cuatro con setenta y seis centavos.- ($ 1.122.474,76).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evalua ción,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2480
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 993/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1678/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.626/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.Objeto: Medicamentos de Uso Hematológico y Respiratorio.Firmas preadjudicadas:
Farmed S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 1800 jeringa prell. - Precio Unitario $ 66,9000 - Precio Total $
120.420,00
Renglón: 3 - Cantidad 5510 jeringa prell. - Precio Unitario $ 20,5000 - Precio Total $
112.955,00
Renglón: 4 - Cantidad 6930 jeringa prell. - Precio Unitario $ 34,9000 - Precio Total $
241.857,00
Renglón: 5 - Cantidad 3120 jeringa prell. - Precio Unitario $ 57,7000 - Precio Total $
180.024,00
Renglón: 6 - Cantidad 258 frasco amp. - Precio Unitario $ 834,0000 - Precio Total $
215.172,00
Renglón: 12 - Cantidad 86 kit - Precio Unitario $ 574,0000 - Precio Total $ 49.364,00
Renglón: 13 - Cantidad 66 kit - Precio Unitario $ 1.722,0000 - Precio Total $ 113.652,00
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 20 - Cantidad 95 envase - Precio Unitario $ 189,0000 - Precio Total $ 17.9
55,00
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 7 - Cantidad 511 frasco amp. - Precio Unitario $ 989,0000 - Precio Total $
505.379,00
Renglón: 9 - Cantidad 99 kit - Precio Unitario $ 1.200,0000 - Precio Total $ 118.800,00
Renglón: 10 - Cantidad 15 frasco amp. - Precio Unitario $ 1.467,6400 - Precio Total $
22.014,60
Renglón: 11 - Cantidad 34 kit - Precio Unitario $ 3.000,0000 - Precio Total $ 102.00
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0,00
Redimer S.A.
Renglón: 17 - Cantidad 15 U. - Precio Unitario $ 255,0000 - Precio Total $ 3.825,00
Biofarma S.A.
Renglón: 18 - Cantidad 2654 U. - Precio Unitario $ 15,7800 - Precio Total $ 41.880, 12
Renglón: 19 - Cantidad 1906 U. - Precio Unitario $ 15,7800 - Precio Total $ 30.076,68
No se consideran: Comsalud S.A.: Desestimada administrativamente por no cumplir
con el Art.14.1
a)- del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Dejados sin efecto: Renglón 16: Farmed desestimada por exceder precio de
referencia Art. 84 de la Ley Nº 2.095.Desiertos: Renglones 1, 8, 14 y 15.Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos un millón ochocientos
setenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro con cuarenta centavos ($
1.875.374,40).Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evalua ción,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las
mismas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2481
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1245/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1702/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.421/UPE-UOAC/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto: Guantes.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Comarsa S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 177475 Par - Precio Unitario $ 1,6900
299.932,75
Renglón: 2 - Cantidad 503560 Par - Precio Unitario $ 1,6900
851.016,40
Renglón: 3 - Cantidad 594785 Par - Precio Unitario $ 1,6900
1.005.186,65
Renglón: 4 - Cantidad 503120 Par - Precio Unitario $ 1,6900
850.272,80

- Precio Total $
- Precio Total $
- Precio Total $
- Precio Total $
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Renglón: 5 - Cantidad 242525 Par - Precio Unitario $ 1,6900 - Precio Total $
409.867,25
Renglón: 9 - Cantidad 885850 U - Precio Unitario $ 0,0210 - Precio Total $ 18.602,85
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 6 - Cantidad 7228550 U - Precio Unitario $ 0.1530 - Precio Total $
1.105.968,15
Renglón: 7 - Cantidad 4617800 U - Precio Unitario $ 0.1570 - Precio Total $ 724.994,60
Renglón: 8 - Cantidad 3738600 U - Precio Unitario $ 0.1570 - Precio Total $ 586.960,20
Renglón: 11 - Cantidad 288750 U - Precio Unitario $ 0.1460 - Precio Total $ 42.157,50
Renglón: 12 - Cantidad 134600 U - Precio Unitario $ 0.1460 - Precio Total $ 19.651,60
Renglón: 13 - Cantidad 224050 U - Precio Unitario $ 0.1460 - Precio Total $ 32.711,30
No se consideran: Pharma Express S.A.: Renglones 1, 2, 3, 4 y 5 desestimada
técnicamente.- Euro Swiss S.A.: Renglones 9 desestimada técnicamente.Desiertos: Renglones 10 y 14.Observaciones: La erogación asciende a un total de pesos cinco millones novecientos
cuarenta y siete mil trescientos veintidós con cinco centavos ($ 5.947.322,05).
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2477
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1358/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1701/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 434.926/UPE-UOAC/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto: Antibiótico-Antifúngico: Anfotericina.
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 4418 Fco. Amp. - Precio Unitario $ 17,4000 - Precio Total
$76.873,20
Gador S.A.
Renglón: 2 - Cantidad 836 Fco. Amp. - Precio Unitario $ 1.406,0200 - Precio Total $
1.175.432,72
Bioprofarma S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 1336 Fco. Amp. - Precio Unitario $ 1.393,2500 - Precio Total $
1.861.382,00
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Laboratorios Raffo S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 400 Fco. Amp. - Precio Unitario $ 371,0900 - Precio Total $
148.436,00
No se consideran:
Pro Med Internacional S.A.: Renglón Nº 2 desestimada técnicamente.Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos tres millones doscientos sesenta a y dos mil
ciento veintitrés con noventa y dos centavos ($ 3.262.123,92)
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación,
en virtud del análisis de la documentación correspondiente, ampliaciones de las mis
mas y demoras en la tramitación operativa.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente y única oferta,
conforme los términos del art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095.
Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2482
Inicia: 12-8-2010

Vence: 12-8-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos depositados en la bóveda en la
familia Gibelli y Del Valle de la bóveda ubicada en el cementerio del Norte Recoleta
ubicada en la Sección 8 del Nº 29, sepultura 3 que pasen a retirar los deudos dentro de
cinco (5) días caso contrario serán cremados y depositados en el osario general.
Solicitante: Norberto Antonio Gay
EP 252
Inicia: 11-8-2010

Vence: 18-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053 C.A.B.A., transfiere a
“Quintana, Fernanda Natalia y Lewczuk, María del Carmen Sociedad de Hecho”, (CUIT
30-71083015-7), domicilio Uruguay 1143, sexto piso “G” continuadora de “Santo
Domingo S.H.“, la Habilitación Municipal del local sito en Montevideo 1690, planta
baja, C.A.B.A, habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de Productos de Panadería con Venta
Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas
(601.010) por Expediente Nº 1.102/2004. Superficie: 149,90 m2. Domicilio legal y
reclamos en el domicilio del local.
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Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 242
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., Transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, planta baja, C.A.B.A.,
la Habilitación Municipal del local sito en Santiago del Estero 2053/57, planta baja,
E.P., C.A.B.A., habilitado para el rubro: Elaboración de Masas, Pasteles, Sándwiches y
Productos Similares, etc. (500.200); Casa de Comidas Rotisería (602.040) por
Expediente Nº 15.144/96. Superficie: 636,20 m2. Domicilio legal y reclamos en
domicilio del local.
Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 243
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Jorge Raúl Parrondo (DNI 12.464.282), en su carácter de gerente de Del Sur Catering
S.R.L. (CUIT 30-68773760-8), domicilio Santiago del Estero 2053, C.A.B.A., transfiere
a Zeiter S.R.L. (CUIT 30-70885132-5), domicilio Suipacha 1310, P.B., C.A.B.A., la
Habilitación Municipal del local sito en Suipacha 1310, planta baja y frente calle Juncal
905, P.B., UF 34 y 36 unificadas, C.A.B.A. habilitado para el rubro: Elaboración de
Masas, Pasteles, Sándwiches y Productos Similares, etc. (500.200); Elaboración de
Productos de Panadería con Venta Directa al Público (500.202); Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas (601.010) por Expediente 69.135/2002. Superficie:
347,60 m2.- Domicilio legal y reclamos en el domicilio del local.
Solicitante: Jorge Raúl Parrondo
EP 244
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Ernesto Oscar Vergagni (DNI 12.107.461), con domicilio en Av. San
Juan 457, CABA, transfiere la habilitación del negocio de “Garage Comercial
(Capacidad 33 cocheras)”,habilitado por Expediente 465-2001, sito en Av. San Juan
457/59, P.B., CABA a Sesur S.A.,representada por Heberto Oscar Manzo
(DNI 11.302.078) (Presidente), con domicilio en Godoy Cruz 1980, piso 3º, Dto. D,
CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: Ernesto Oscar Vergagni
Heberto Oscar Manzo (por Sesur S.A. - Presidente)
EP 245
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010
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Transferencia de Habilitación
Fermín González y Cía. Sociedad de Hecho, representada por el Sr. Fermín
González Soto (DNI 92027591), con domicilio en la calle Juan B. Justo 3386,
Ciudadela de la Provincia de Buenos, transfiere la Habilitación Municipal del local, para
funcionar en carácter de “Com. Min. Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo
comprendido en la Ord. 33.266, Com. Min. de Helados (sin elaboración), Casa de
Lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería”, por Expediente Nº
65.715/1987, de fecha 18/4/1988, por el inmueble ubicado en la calle Sarmiento 635,
P.B., S; a Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L. (CUIT 30613012474), con domicilio
en la calle Sarmiento 635, P.B., CABA, representada por los socios Fermín González
Soto (DNI 92027591) y Rafael González Soto (DNI 92027593). Reclamos por plazo de
Ley en Sarmiento 635, PB, CABA.
Solicitante: Gastronomía y Hotelería Paulin S.R.L.
EP 246
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Alejandro Videla avisa que Laboratorio Laplacette S.A. transfiere la habilitación de su
local a Centralab S.A. sito en Arenales 2720, planta baja, entrepiso y planta alta que
funciona como Laboratorio de Análisis Clínicos habilitado por Expediente Nº
084470/97. Reclamos de ley en Niceto Vega 5651, Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Alejandro Videla (Apoderado)
EP 247
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que Mirta Ilda Abraham (DNI 5.439.452) con domicilio en la calle
Malabia 363 de la CABA, transfiere la Habilitación Municipal a Stella Maris Ali (DNI
12.137.119) con el rubro de hotel sin servicio de comida, código (700.110) (bajo
Expediente Nº 56.187/1999, Carpeta Nº 10.019/1999, capacidad 15 (quince)
habitaciones y 34 (treinta y cuatro) alojados, calle Malabia 363, 1º piso, Unidad
Funcional 2, 3, 4, 5. Reclamo de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Mirta Ilda Abraham
EP 248
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
María Esther Rivero y Pedro José Rao, representada en este acto por la señora María
Esther Rivero (DNI 11957185) con domicilio en la Av. Directorio 183/85 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, transfiere la Habilitación Municipal del local, que funciona
en carácter de “Taller de encendido y electricidad de automóvil (503.104); Taller de
repar. de automóviles excl. Chapa, pintura y Rectif. de motores (503.109);com. Min. de
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accesorios para automotores (603.305), por Expediente Nº 63.704/2005, para el
inmueble ubicado en la Av. Directorio 183/85, P.B., entrepiso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; a Fatec S.R.L. con Nº de CUIT 30-70863932-6, con domicilio en la
calle Charlone 6259 de la localidad de Villa Ballester de la provincia de Buenos Aires,
representada en este acto por el señor Jorge Rubén Luque (DNI 22.386.841) en su
carácter de Socio Gerente. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: María Esther Rivero
Jorge Rubén Luque (Socio Gerente de Fatec S.R.L.)
EP 250
Inicia: 9-8-2010

Vence: 13-8-2010

Transferencia de Habilitación
Celia Abelovich de Nabel (DNI 3549.610) y Jacobo Nabel (DNI 4.066.657), dom.
calle Potosí 3824 de Capital Federal, transfiere la Habilitación Municipal, rubro taller de
confección de ropa en forma mecánica, taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill. Zurc.
Sobado de pieles y corte, oficina comercial, garage para uso privado de empresas o
entidades publicas y privadas por Exp. Nº 10593/1981, ubicado en la calle Potosí 3824,
P.B., pisos 1º y 2º a Grupo Nabel S.A. con dom. en la calle Potosí 3824 de Capital
Federal Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Celia Abelovich de Nabel y Jacobo Nabel
Marcelo Sergio Nabel (Grupo Nabel S.A. - Presidente)
EP 251
Inicia: 11-8-2010

Vence: 18-8-2010

Transferencia de Habilitación
Oxígeno Central S.A.; con domicilio Luzuriaga 1861, CABA. Comunica que transfiere
a Praxair Argentina S.R.L. con el mismo domicilio; el 50% del local de la habilitación
municipal sito en Luzuriaga 1861,65/85 planta baja y planta entrepiso; CABA que
funciona como planta de fraccionamiento de gases licuados (no hidrocarburos),
depósito y venta de gases comprimidos, depósito y venta de materiales para
soldaduras
y
dispositivos
médicos”
habilitado
por
Expediente
Nº
49.193/2006.Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Jorge Alberto Ramón
(Presidente de Oxígeno Central S.A.)
Rosa Alejandra Ruano y María Paula Mainelli
(Apoderada de Praxair Argentina S.R.L.)
EP 253
Inicia: 11-8-2010

Vence: 18-8-2010

Transferencia de Habilitación
Eugenia Del Valle Aráoz transfiere la Habilitación Municipal, Expediente Nº
26.660/2003, Carpeta Nº 4.208/2003, a Andrea Di Marco, ubicación del local sito en
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Av. Varela 1059, P.B., CABA. Rubros: Cod. 601040, Com. Min. Golosinas envasadas y
todo lo comprendido en la Ord. Nº 33.266. Cod. 603.100 Com. Min. de artículos de
óptica y fotografía. Cod. 603210 Com. Min. art. de librería, papelería, cartón, impresos,
filat, juguetes, discos y grabaciones. Cod. 604040 Copia reproducciones fotocopias
(salvo imprenta). Locutorio.
Solicitante: Andrea Di Marco
EP 254
Inicia: 11-8-2010

Vence: 18-8-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - Nota Nº 3737-DGDYPC-2007
Notifícase a los señores Héctor Humberto De Luca, ficha Nº 264.291, y Leonardo
Damián Romano, ficha Nº 391.648, que por Resolución Nº 26-SUBRH/10 se rechazan
los recursos de reconsideración interpuestos respectivamente contra las Resoluciones
Nros. 1.458-SSGOMH/07 y 324-SSGOMH/07, toda vez que los mismos se encuentran
encasillados de conformidad con las tareas que efectivamente desempeñaban al
momento de ser relevados.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (5) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto N° 1.510/97 – BO Nº 310).

Paula Villalba
Directora General
EO 1395
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 742.433-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Marina Gladis Valerga (DNI 13.907.799) que ante la solicitud de
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última
instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se
encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1385
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 844.857-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Pamela Pereira Otero que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1386
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 844.941-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Roció Paz que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1387
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.226-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Viviana Alejandra Díaz que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1388
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.274-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Julio Franco que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1389
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.342-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Myriam Karina Pollaro que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
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entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1390
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 845.399-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Daniel Galarza que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1391
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.204-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Fernando Cianfagna que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1392
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.252-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Leandro Martín que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la
Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
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Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1393
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 847.309-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Delia Nieblas que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas
en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
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Vence: 12-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 75.223/06
Intímase Álvarez C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Pedro Medrano
106, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento,
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 1366
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 253-DGIHU/09
Intímase Biafore Alberto J. y otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Praga 1376, 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 1367
Inicia: 5-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 12-8-2010
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Intimación - Nota Nº 1.279-DGIHU/09
Intímase Cantarella y del Buono Carlos y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Pumacahua 577, 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 1368
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.307-DGIHU/09
Intímase Albor Miramontes C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tres
Arroyos 3123/25, 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 1369
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.301/09
Intímase Ángel Frimerman y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Pringles
242, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
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
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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 1370
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 3.071/09
Intímase Stieb María Luisa y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Olavarría
271/89, 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 1371
Inicia: 5-8-2010

Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 18.967-DGINSP/10
Intímase Consorcio de Propietarios y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Sanabria 2846, Esq. Sola Manuel 4408, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 12-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 33.748/01
Intímase Brodsky Nison D. y otro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Av. Rivera Indarte 3405, a realizar, la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1416
Inicia: 12-8-2010

Vence: 20-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835415-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.386,
Partida Matriz Nº 7835, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835415-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1396
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-835420-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Rivadavia 9.390,
Partida Matriz Nº 7836, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835420-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1397
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835424-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 18, Partida
Matriz Nº 7837, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835424-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1398
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835428-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 20, Partida
Matriz Nº 7838, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835428-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1399
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835430-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 34/28,
Partida Matriz Nº 7839, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835430-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1400
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835434-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 38/34,
Partida Matriz Nº 7840, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835434-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1401
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-835435-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 46/42,
Partida Matriz Nº 7841, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835435-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1402
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835437-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 48/52,
Partida Matriz Nº 7842, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835437-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1403
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835441-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 58, Partida
Matriz Nº 7843, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835441-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1404
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835446-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 78/76,
Partida Matriz Nº 7846, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835446-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1405
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835450-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donizetti 82, Partida
Matriz Nº 7847, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835450-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1406
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-835454-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.887/4.883, Partida Matriz Nº 7849, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835454-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1407
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835456-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.877/4.873, Partida Matriz Nº 7850, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835456-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1408
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835460-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.869/4.865, Partida Matriz Nº 7851, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835460-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1409
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835462-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.855/4.853, Partida Matriz Nº 7852, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835462-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1410
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835468-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 4.847, Partida Matriz Nº 7853, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835468-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1411
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-835472-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Escalada
486/500, Partida Matriz Nº 8651, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835472-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1412
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835475-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Emilio Castro
5.244/5.250, Partida Matriz Nº 9222, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835475-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1413
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835484-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 682, Partida
Matriz Nº 10140, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-835484-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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vigente
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2008).

Carlos Walter
Director General
EO 1414
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-835489-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Ulrico Schmidl
6.275, Partida Matriz Nº 14098, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-835489-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1415
Inicia: 11-8-2010

Vence: 13-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCIÓN GRAL. DE TÉCNICA TRIBUTARIA Y COORDINACIÓN JURÍDICA
Intimación - Resolución N° 2.891-DGR/10
Buenos Aires, 26 de Julio del 2010
VISTO: La Carpeta interna N° 27.778-DGR/2008 relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones impositivas de González Graciela Silvia, con domicilio fiscal en la
avenida Corrientes 1671, de esta Ciudad y con domicilio donde fue localizada la
responsable en Chile 519, Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (fojas 114
y 117), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos N° 1194782-09 (CUIT Nº
27-13679907-5), cuya actividad sujeta a tributo consiste en locutorio-kiosco, de las que
resulta:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, con relación a los períodos fiscales 2005 (9° a 12° anticipos mensuales),
2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (2° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
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12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 6° anticipos mensuales).
Que habiendo realizado el análisis de todo lo actuado, surge que las causas que
fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: a) la omisión total en la
declaración de ingresos y diferencias en el pago del impuesto resultante, respecto de
los períodos fiscales 2005 (9° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2007 (2° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 11° anticipos mensuales);
b) la omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, en
relación a los períodos fiscales 2008 (12° anticipo mensual) y 2009 (1° a 6° anticipos
mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos, teniendo en cuenta el
siguiente procedimiento:
Que toda vez que la responsable no presentó ante esta Administración la totalidad de
la documentación contable solicitada en reiteradas intimaciones cursadas por la
inspección actuante; está procedió a establecer los ingresos de la contribuyente
tomando en consideración las ventas declaradas en las Declaraciones Juradas
mensuales de IVA para los anticipos mensuales 1° del 2006 a 5° del 2008 (fojas 55/83
y conforme se desprende de hoja de trabajo a fojas 147/148);
Que respecto de los anticipos mensuales 9° a 12° del 2005, los ingresos se
determinaron mediante la aplicación de coeficientes regresivos, tomando como base
los ingresos determinados para el mes de enero del 2006; y en relación a los anticipos
mensuales 6° del 2008 a 6° del 2009, se aplicaron los coeficientes progresivos
tomando como base los ingresos declarados por la contribuyente en el mes de Mayo
del 2008 (lo cual se desprende de hoja de trabajo a fojas 149);
Que al propio tiempo compete aclarar, que si bien la contribuyente se inscribió bajo el
Régimen Simplificado por considerar que le correspondía dicho encuadramiento, la
inspección actuante concluyó que la actividad desarrollada por la misma se encuentra
gravada con la alícuota por comisiones, por lo que desde el inicio de su actividad debió
inscribirse bajo el Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, conforme
se desprende del informe de fojas 167/170. En consecuencia, la inspección
interviniente intimó a la responsable a efectuar la exclusión al mismo y proceder a la
correcta inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente
Local, pero teniendo en cuenta que la rubrada no cumplió con la misma, la actuante
procedió a realizar la gestión correspondiente excluyéndola a partir de la posición 9 del
2005 y la inscripción de oficio como Contribuyente Local en fecha 18/8/2009, según
constancias obrantes a fojas 133 y 135;
Cabe dejar constancia, que los pagos efectuados por la responsable como Régimen
Simplificado respecto a los anticipos mensuales 9° del 2005 a 11° del 2008, fueron
considerados como pagos a cuenta, conforme lo dispuesto en el artículo 213 inciso a) ii
del Código Fiscal texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años motivo
de ajuste;
Que por otra parte, teniendo en cuenta que la contribuyente de marras no presentó la
totalidad de la documentación contable solicitada a fojas 114 para la discriminación de
los ingresos de la actividad desarrollada, esto es, “Locutorio-Kiosco”, la actuante
procedió a aplicar la alícuota más elevada de las que pueden corresponderle por la
actividad desarrollada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191, segundo
párrafo, del Código Fiscal texto ordenado 2010, aplicando por lo tanto a la base
imponible obtenida, la alícuota del 4,9% -establecido para comisiones- a todos los
períodos ajustados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Tarifaria para
el año 2009 y disposiciones concordantes con años motivo de ajuste;
Que por las razones expuestas, la presente se realiza sobre base presunta y con
carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas originales de
diferencias de verificación de fojas 140/141y las respectivas copias de fojas 142/145,
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conteniendo las liquidaciones respectivas, con respecto de los períodos observados,
que son los antes detallados;
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente del instrumento indicado en el párrafo
anterior, e intimado el pago del impuesto resultante como surge de las constancias
emergentes a fojas 139 y 146, la firma no prestó conformidad ni abonó el ajuste de que
se trata; Y,
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material, contempladas en el artículo 90 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2010 y disposiciones concordantes con años anteriores;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
texto ordenado 2010, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de
notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda
impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con
anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y
secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevante y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a González Graciela Silvia, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como
pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho
que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
la intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en
razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las
costas judiciales;
Que en virtud de la situación que se presenta con el domicilio fiscal, que obliga a que la
presente sea notificada por edictos, se intima a la contribuyente a que comunique el
cambio de domicilio o bien constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que
si así no lo hace, el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia
en autos, considerándose a partir de la presente como válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil –
inmediato siguiente a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos
21,22 y 24 del Código Fiscal texto ordenado 2010;
Que en vista de lo manifestado y en virtud del artículo 3 del Código Fiscal vigente y
Resolución N° 11-AGIP-09 (Boletín Oficial 3095 de fecha 14/1/09);
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EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE TECNICA TRIBUTARIA Y COORDINACION JURIDICA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.-Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente
González Graciela Silvia, con domicilio fiscal en la avenida Corrientes 1671,de esta
Ciudad y con domicilio donde fue localizada la responsable en Chile 519, Partido de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires(fojas 114 y 117); inscripta en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos bajo el N° 1194782-09, CUIT N° 27-13679907-5, cuya actividad
sujeta a tributo consiste en locutorio-kiosco, con respecto a los períodos fiscales 2005
(9° a 12° anticipos mensuales), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2009 (1° a 6° anticipos
mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente.
Artículo 3°.- Intimar a la contribuyente González Graciela Silvia, a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil – inmediato
siguiente al de su suscripción.
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a González Graciela Silvia, para que en
el término de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no
consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal texto
ordenado 2010; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las
constancias de autos.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7º.-Intimar a González Graciela Silvia, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima
a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también
comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia
administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha
de continuar el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
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judiciales;
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y a los domicilios
consignados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 28 del mencionado Código Fiscal, con copia de la presente; y
resérvese.

ANEXO
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Vicente Caliendo
Subdirector General
EO 1384
Inicia: 10-8-2010

Vence: 12-8-2010

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE HIPÓLITO IRIGOYEN (PARTIDO DE PEHUAJÓ)

N° 3481 - 12/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°190

Autos: “Ortolochippi, Ricardo José y otra c/Ealo, Sebastián Felipe s/Usucapión” Expte. N° 4639/07
El Juzgado de Paz Letrado de Hipólito Yrigoyen en autos “Ortolochippi, Ricardo
José y otra c/Ealo, Sebastián Felipe s/Usucapión” Expte. N°4639/07, cita a
herederos de Sebastián Felipe Ealo y/o a todos los que consideren con derecho sobre
el inmueble designado como C: V, S: B, Qta 6, Manz: 6B, Pla: 6, inscripto al folio
479/47 del Partido de Pehuajó, corriéndole traslado de la acción que se deduce, que
tramitará según las normas del proceso sumario, por el término de diez días, bajo
apercibimiento de continuar entendiendo en la causa el Defensor de Pobres y Ausentes
designado.
Henderson, 15 de julio de 2010.

Patricia Beatriz Curzi
Secretaria Letrada
OJ 81
Inicia: 12-8-2010

Vence: 13-8-2010

