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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3519.
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Apruébase el Protocolo de Adhesión y Compromiso Número 1473-18,
suscripto en marzo de 2009, entre el Ayuntamiento de Barcelona, España,
representado en dicho acto por el Presidente del IMPUiQV, Ramón García Bragado i
Acín y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado en dicho
acto por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ing. Mauricio
Macri y registrado como Convenio N° 6/10, cuya copia certificada se adjunta como
anexo y como tal forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO N.º 672/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3519 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 5 de agosto de 2010. Dése al Registro,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, comuníquese a la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Secretaría General. Cumplido, archívese.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 669/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley 2.587, las Resoluciones N° 6369-SCS-09 y N° 128-SCS-10, el Expediente N°
62.646/10 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 6.369-SCS-09, quedó conformado el Registro de Medios
Vecinales de Comunicación que tendrá vigencia durante el 2010, disponiéndose la
incorporación y/o exclusión de los distintos medios vecinales postulantes;
Que el medio en soporte digital www.infoagronomia.com.ar, resultó excluido, por lo que
en legal tiempo y forma, su propietario Gustavo Carpinella D.N.I Nº 23.701.135,
presentó recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución
citada ut supra, a los fines que se evalúe nuevamente su incorporación al nombrado
Registro para el año 2010;
Que mediante la Resolución N° 128-SCS/-10, se desestimó dicho recurso toda vez que
el sitio web www.infoagronomia.com.ar no cumplía con la antigüedad mínima de dos
(2) años establecida en el inciso a) del artículo 5° de la Ley N° 2.587; siendo este
requisito indispensable;
Que dicha Resolución fue notificada al quejoso el 17 de febrero de 2010;
Que con fecha 26 de abril de 2010, se notificó al recurrente la posibilidad de mejorar o
ampliar los fundamentos de su recurso jerárquico de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de esta Ciudad;
Que el recurrente amplió fundamentos, pero no aportó nuevos elementos que permitan
apartarse del criterio sustentado en la Resolución N° 128-SCS-2010;
Que por lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de conformidad
con la Ley N° 1.218.
Por ello en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio del de
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reconsideración por el señor Gustavo Carpinella, D.N.I N° 23.701.135, contra los
términos de la Resolución N° 6369-SCS-09.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al señor Gustavo Carpinella, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Secretaría de Comunicación Social. Cumplido, archívese.
MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 670/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 644.528/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita se declaren de Interés del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las “III Jornadas Internacionales de Derecho
Aduanero“ ha desarrollarse durante los días 10 al 12 de agosto de 2010 y a las “V
Jornadas de Derecho Penal Tributario“ a desarrollarse los días 19 al 21 de octubre de
2010 en la sede de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) sita en Av.
Pte. Julio A. Roca N° 751 E. P “B“ de esta Ciudad;
Que el Derecho Aduanero ocupa un lugar importante en las actividades de la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), lo que se evidencia, entre otros, en
los cursos que anualmente desarrolla, como Comisión de Tributación Aduanera, que se
reúne mensualmente y que está destinada al estudio y al análisis de las novedades
que se producen en la materia;
Que la Asociación Argentina de Estudios Fiscales es una institución sin fines de lucro
que reúne en nuestro país a los profesionales especialistas en materia tributaria
egresados de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de todas las
Universidades de la República, incluyendo magistrados, funcionarios públicos,
académicos y profesores;
Que la citada Asociación como entidad líder en su género, renueva sus esfuerzos en
organizar las Jornadas de Derecho Penal Tributario y en esta quinta edición aspira a
elevar el alcance que el tema tiene en nuestro país, invitando a compartir las comunes
preocupaciones con profesionales, juristas y asesores fiscales tanto nacionales como
extranjeros con el objetivo de nutrirnos de sus conocimientos, avances y experiencias
en atención a la particular tipología del denominado delito tributario;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se ha dado cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 578 y
sus modificatorias.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Decláranse de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las “III Jornadas de Internacionales de Derecho Aduanero“ a desarrollarse
durante los días 10 al 12 de agosto de 2010 y a las “V Jornadas de Derecho Penal
Tributario“ a desarrollarse los días 19 al 21 de octubre de 2010 en la sede de la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF) sita en la Av. Pte. Julio A. Roca N°
751 E. P “B“ de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General, la que
deberá practicar fehaciente notificación a los interesados los términos del presente
Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 671/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 523.993/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Universidad Abierta Interamericana, solicita
la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
“Congreso Internacional en Innovación Tecnología Informática”, organizado por la
Universidad Abierta Interamericana, que se realizará el día 3 de septiembre de 2010 en
el Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en la calle Viamonte
Nº 1549 de esta Ciudad y el día 4 de noviembre del corriente en el Aula Magna de la
referida Universidad ubicada en la Avenida Pellegrini Nº 1618 de la Ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fé;
Que el citado Congreso tiene como objetivo promover un espacio de reflexión
académica, científica y sectorial sobre la importancia de la innovación tecnológica
informática y de las comunicaciones como factor de competitividad e integración
estratégica en la relación Estado-Universidad-Sector Privado;
Que el evento está organizado en seis áreas temáticas: Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva; Management en Empresas de Tecnología
Informática; Robótica Aplicada; Arquitecturas y Desarrollos Tecnológicos Innovadores y
Cibercultura;
Que participarán como disertantes personalidades nacionales e internacionales del
ámbito gubernamental, investigadores, académicos y líderes de las empresas de
tecnologías Informáticas;
Que el Congreso de marras cuenta desde el año 2003 con el auspicio y declaraciones
de interés de la Presidencia de la Nación, de los Ministerios de Educación y Ciencia,
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Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de Universidades nacionales y extranjeras así como también de las
Cámaras y Consejos profesionales del sector
Que la mencionada solicitud no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o
contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Que este Gobierno, fomenta las actividades que promuevan la innovación tecnológica
en los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también en un ámbito nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el “Congreso Internacional en Innovación Tecnología Informática”, organizado
por la Universidad Abierta Interamericana que se realizará el día 3 de septiembre de
2010 en el Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en la calle
Viamonte Nº 1.549 de esta Ciudad, y el día 4 de noviembre del corriente en el Aula
Magna de la Universidad Abierta Interamericana ubicada en la Avenida Pellegrini Nº
1.618 de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a la
interesada de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 673/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 58.421/2006 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tuvo trámite el Sumario Administrativo Nº 582/2005
ordenado mediante Resolución Nº 4496/SED/2005 a fin de esclarecer los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere dado lugar con relación a la denuncia
efectuada por la madre de una ex alumna y de otra menor que aún asiste a la Escuela
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Nº 22 DE 14º, por la que reprocha un comportamiento presuntamente abusivo del
maestro de grado suplente de dicho establecimiento, Sr. Sergio Marcelo Cleres (F Nº
363.885) en perjuicio de una de sus hijas;
Que mediante Acta Nº 51 de fecha 22/06/2005, la Sra. Graciela Larceri se presentó en
el referido establecimiento para dejar constancia de que su hija M.Ch, ex alumna de la
Escuela Nº 22 DE 14º, se hallaba internada en el Hospital Tornú en razón de haber
atentado contra su vida; que la menor había mantenido una relación amorosa con el
docente Cleres, presumiendo que la misma habría incluido relaciones sexuales en las
que habrían participado otras personas; que el docente había negado su condición de
hombre casado y la espera de un hijo, y que por tales circunstancias había radicado la
denuncia correspondiente;
Que conforme surge del Acta Nº 52, se solicitó al imputado el pertinente descargo;
Que abierta la instrucción se acompañaron algunas piezas de la causa judicial Nº 2111
seguida contra Sergio Marcelo Cleres por el delito de corrupción agravada por la
calidad de educador, de las que surge que el 28 de agosto de 2006 el Tribunal Oral en
lo Criminal Nº 29 había condenado al nombrado a la pena de tres años de prisión,
pronunciamiento que no se encontraba firme;
Que existiendo mérito suficiente, se decretó la indagatoria del agente Sergio Marcelo
Cleres;
Que en su declaración indagatoria, el imputado manifestó que los hechos
supuestamente acaecidos dentro de la Escuela Nº 22 DE 14º no ocurrieron en realidad;
que en el juicio tanto la Sra. Larceri como la menor se desdijeron de las acusaciones,
rectificando las mismas; que conoció a la menor por ser alumna suya de sexto grado
en el año 2002; que los alumnos cursaban sus clases en la sala de Computación, a la
que concurrían tanto él como otros maestros a pasar notas de los alumnos y trabajar, y
que era imposible que un docente fuese solo con una alumna sin ser visto por la
comunidad educativa;
Que citada a prestar declaración testimonial, la docente Graciela Noemí Coringrato
manifestó que en 2003 fue maestra de Lengua de la menor en cuestión; que los
alumnos debían trasladarse al aula asignada acompañados por el docente que
terminaba su hora y se los entregaba al siguiente; que tal movimiento era relativamente
ordenado; que en horas de clase de la docente, la menor aludida no solicitaba
habitualmente permiso para salir del aula; que la sala de Computación es lindera de
dos baños de los docentes y la sala del laboratorio - que durante 2003 estuvo cerrada
con llave y sin uso y una sala de jardín; que para ingresar a dicha sala había que tomar
la llave de un portallaves y dar aviso al Vicedirector o al Secretario; que no había
registro de quién tomaba la llave; que es normal y habitual que los alumnos de 7º grado
mantengan vínculos con sus maestros de 6º grado del año anterior, como en el caso
de Cleres;
Que en su oportunidad, la Sra. Silvia Noemí Gauto, quien fuera Directora de la Escuela
Nº 22 DE 14º, señaló en su testimonio que conocía a Cleres y a la menor por haber
sido docente y alumna, respectivamente, del citado establecimiento; que la llave de
acceso a la sala de Computación estaba en su poder y que la entregaba a pedido de
los docentes; que Cleres usaba habitualmente dicha sala para realizar un taller de
Lengua; que por el pasillo de acceso a dicha sala no circulaba mucha gente ya que el
laboratorio que se hallaba enfrente no se usaba; que se enteró de la denuncia
efectuada por la madre cuando fue citada a declarar en la causa;
Que en mérito a las constancia descriptas y previa intervención de la Junta de
Disciplina, se formuló al docente Cleres el cargo de “No haber observado a partir del
año 2003 una conducta decorosa y digna en su condición de educador respecto de una
menor, la que fuera su alumna de 6º grado en el ciclo lectivo 2002 en la Escuela Nº 22
DE 14º”;
Que con fecha 12 de diciembre de 2007, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 resolvió
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hacer lugar a la solicitud de avenimiento formulada libremente por la menor afectada,
declarar extinguida la acción y sobreseer a Sergio Marcelo Cleres;
Que llegado el momento de evaluar la situación del encartado, la Dirección de
Sumarios de la Procuración General consideró necesario precisar que el cargo
imputado al sumariado, consistente en “No haber observado a partir del año 2003 una
conducta decorosa y digna en su condición de educador respecto de una menor, la que
fuera su alumna de 6º grado en el ciclo lectivo 2002 en la Escuela Nº 22 DE 14º,
encuentra sustento en la causa penal Nº 2111 (donde se lo consideró autor
penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, mediante
aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima menor de 16 años), en el
informe ginecológico de la Dra. Palomero, en el informe de la médica forense Dra.
Berlinerblau y en las testimoniales brindadas en sede penal;
Que en su defensa el sumariado sostiene que el cargo que se le formula resulta
arbitrario, toda vez que resultó absuelto en la instancia penal, donde se originó la
imputación, encontrándose por ende extinguida la acción respecto del delito que se le
imputara; que los hechos referidos a su conducta supuestamente indecorosa quedaron
desestimados en la audiencia del 08/08/2006, donde la menor M.Ch. y su madre se
disculparon por la falsedad de los hechos; que la relación con la menor comenzó a
fines de 2004 cuando la misma ya no integraba la institución en la que él se
desempeñaba como educador; que ninguno de los docentes convocados por el
Tribunal pudo dar cuenta de una indecorosidad en su proceder; que su vínculo con la
alumna fue extemporáneo a la escolaridad, y es una relación personal e independiente
entre dos personas, en uso del libre albedrío y de su libre voluntad de elegir;
Que respecto de la extinción de la acción por haber sido sobreseído en sede penal,
señala la Procuración General que debe recordarse la existencia de una clara
diferencia entre ambos procesos, por cuanto el interés jurídico que cada uno persigue
es distinto; que al respecto la jurisprudencia señala que “la independencia funcional de
la sanción disciplinaria y la justicia penal demuestra que la Administración Pública, ante
el resultado del sumario administrativo, podrá decretar la sanción que
administrativamente corresponde, sin esperar el resultado de la investigación delictiva.
La existencia de un sobreseimiento definitivo no puede ser motivo para liberar al
agente de los resultados que surjan del sumario administrativo. La inocencia criminal
no significa que no pueda ser culpable de faltas administrativas” (Fiorini, Derecho
Administrativo, t. I, 2ª ed., p. 85, citado en “Ferrer Jorge c/ GCBA s/ Cobro de pesos”
Expte. Nº 3341/0, Sala I, CCAyT, 15/11/06);
Que lo que resulta de interés en sede administrativa es determinar si el encartado
incurrió en una falta, violando las normas impuestas al personal docente del Gobierno
de la Ciudad;
Que sentado ello, no puede obviarse que en el caso de marras, Cleres fue encontrado
autor del delito de abuso sexual con acceso carnal mediante aprovechamiento de la
inmadurez sexual de la víctima menor de 16 años; que el sobreseimiento, declarado a
posteriori, fue consecuencia de haberse hecho lugar al pedido de avenimiento de la
menor y que, como instituto especial que contempla el Código Penal en casos de
delitos de acción privada, requiere el cumplimiento de una serie de requisitos para su
otorgamiento; que tal forma de conclusión, empero, no elimina la real ocurrencia de los
hechos, no obstante las declaraciones ofrecidas por la defensa y lo manifestado por la
alumna en el marco de su solicitud del instituto del avenimiento;
Que el Protocolo para Abuso Sexual y el Informe del examen ginecológico realizado el
día 29/06/2005, dan cuenta que “...el abuso fue del Profesor de la primaria Sergio, de
32 años de edad; que comenzó cuando la menor tenía 12 años; que duró
aproximadamente tres años y medio; que la escuela era uno de los lugares donde
ocurría el mismo; que la paciente presenta desgarros de antigua data...”;
Que tras el examen realizado a la menor por la Dra. Berlinerblau, Psiquiatra
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especialista en niños y adolescentes del Hospital Tornú, la profesional concluyó que de
acuerdo al resultado de la anamnesis y semiología efectuados durante el examen y los
antecedentes recogidos en el lugar de internación “...las facultades mentales de la
menor encuadran dentro de la normalidad y que no se detectó fabulación patológica ni
exacerbación imaginativa patológica...”;
Que asimismo la Psicóloga forense Norma Mohito tampoco detectó propensión a la
sobrecarga imaginativa patológica, concluyendo que los hechos develados por la
menor tienen suficiente idoneidad como para afectar sustancialmente su evolución
psicosexual;
Que con ello ha quedado rebatido el argumento sostenido por el Sr. Cleres en cuanto a
que no le cabe responsabilidad por que la relación fue entre dos personas en uso de su
libre voluntad de elegir, que comenzó cuando la menor ya no integraba la institución;
Que su sinrazón es total y evidente, siendo que has quedado acreditado que la relación
se originó cuando la menor era alumna del establecimiento escolar en el que Cleres se
desempeñaba como docente;
Que en ese contexto y tal como fuera tenido en cuenta en el proceso penal, “...resulta
indistinto si Cleres era en dicho momento el docente a cargo de la menor puesto que
es innegable la relación de influencia y autoridad moral que un educador adquiere
respecto de un educando...”, así como que “...Sergio Cleres, para comenzar la relación,
se aprovechó de la confianza lograda con la menor al haber sido su profesor de sexto
grado...”;
Que de las declaraciones recibidas por el Juez de Instrucción a alumnas del colegio de
autos, se desprende que la menor estuvo a solas con Cleres en la sala de
Computación a fines de 6º grado y también en 7º grado, ya que fueron vistos
ingresando y saliendo de la misma en varias oportunidades;
Que el encartado no ha llegado a despojarse de la responsabilidad que se le endilgara,
la que se encuentra plenamente probada con los elementos arrimados al presente
sumario, por lo que no existen dudas de su responsabilidad en la conducta reprochada,
la que dista palmariamente de la que fijan los incisos c) y ch) del artículo 6º del Estatuto
del Docente;
Que frente al hecho concreto de la relación sentimental mantenida por el docente con
una menor, otrora alumna del grado a su cargo, el buen concepto merecido y la
inexistencia de sanciones disciplinarias carecen de virtud para enervar la aplicación de
la mayor sanción que el Estatuto del Docente contempla, esto es, la exoneración, por
dos razones de igual trascendencia, la objetiva gravedad de la conducta y por
considerarse prudente, frente a la responsabilidad que le compete a la Administración,
preservar a la comunidad escolar de sujetos con potencialidad de protagonizar sucesos
de tal o similar envergadura a los comprobados;
Que en tal circunstancia, la Procuración General emitió con fecha 30/04/2009 el
Dictamen Nº 43.878, aconsejando aplicar al docente Sergio Marcelo Cleres, la sanción
de Exoneración;
Que en similar sentido se expidió la Junta de Disciplina mediante el Dictamen Nº
88-JD/2009, de fecha 03/07/2009;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo1º.-Exonérase al docente Sergio Marcelo Cleres (DNI Nº 23.251.454 F Nº
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363.885), por hallarse acreditado el cargo que se le formulara en el presente sumario,
por entender infringidos los incisos c) y ch) del artículo 6º del Estatuto del Docente,
quedando su conducta aprehendida en las previsiones del artículo 36 inciso g) de la
Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente).
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a los Ministerios de Hacienda
(Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos) y de Educación (Direcciones
Generales de Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional,
y Junta de Disciplina). Notifíquese al Sr. Sergio Cleres en los términos del art. 60 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndole saber que contra el presente y dentro del plazo
de diez (10) días podrá interponer recurso de reconsideración, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido. Archívese. MACRI Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 26/COPIDIS/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley Nº 26.378), la
Leyes Nacionales Nº 24.308 y Nº 22.431, el Decreto Nº 795/PEN/94, las Leyes locales
Nº 447 y Nº 3178, los Decretos Nº 1553/GCBA/97, Nº 1990/GCBA/07, 697/GCBA/08,
Nº 1187/GCBA/08, Nº 1150/GCBA/09; los Expedientes Nº 67.016/09 y Nº 3.856/06 y;
CONSIDERANDO:
Que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas establece en su artículo 9 que: “Los
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones… “;
Que el artículo 1° de la Ley Nacional N° 24.308, (B.O. Nº 27.810) que sustituye el
articulo 11 de la Ley Nacional N° 22.431 y mantiene la vigencia de las concesiones
otorgadas oportunamente dispone que, “… el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires está obligado a otorgar en concesión a personas con discapacidad,
espacios para pequeños comercios en toda sede administrativa”;
Que el Decreto Nº 795/PEN/94 (B.O. Nº 27.902) aprueba la reglamentación de la Ley
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Nº
24.308;
Que en ese sentido ha resultado necesaria la creación, en el ámbito de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de un registro de
aspirantes a explotar los espacios para pequeños comercios comprendidos en la
mencionada normativa, estableciéndose determinadas prioridades en el otorgamiento
de dichas concesiones;
Que por Decreto Nº 1.553/GCBA/97 (BOCBA Nº 326) se crea el Registro de Aspirantes
a Explotar los Espacios para Pequeños Comercios, encomendándole a la entonces
Dirección General de Concesiones y Privatizaciones la misión de llevar un registro de
dependencias pertenecientes al dominio público del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y que cumplan con las condiciones requeridas por el articulo 1º del Decreto Nº
795/PEN/94;
Que la Ley Nº 447 (BOCBA Nº 1.022) establece el marco normativo básico de las
políticas para la plena participación e integración de las personas con necesidades
especiales, disponiendo de un régimen básico e integral para la prevención,
rehabilitación, inclusión, inserción, equiparación de posibilidades y oportunidades para
los mismos;
Que por Decreto Nº 1.990/GCBA/07 (BOCBA Nº 2.828), se reglamentó la referida ley
creando a su vez, el programa de Que por Decreto Nº 1.187/GCBA/08 (BOCBA Nº
3.038) se delega en la COPINE, “… la actualización, control, administración e inscripción
de los interesados en el Registro de Aspirantes, creado por Decreto Nº 1553/GCBA/97
(…), asignándole facultades para la selección del aspirante, no resultando vinculante el
orden de prelación del Registro, en cuyo caso deberá fundamentar debidamente las
razones que motivan y justifican la alteración propuesta y facultándose al mencionado
organismo para asumir las atribuciones conferidas oportunamente a la actual Dirección
General de Concesiones, respecto de la confección de un Registro de Dependencias
pertenecientes al Dominio Público que cumplan con las características requeridas en el
Articulo 1º del Decreto Nº 795/PEN/94, la ejecución del procedimiento de asignación
previsto por la Disposición Nº 97/DGCyP/2000 y su modificatoria la Disposición Nº
144/DGCyP/2002”;
Que el precitado Decreto establece que la Dirección General de Concesiones
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, conserva las funciones de
suscribir contratos de concesiones como también el contralor del cumplimiento de las
obligaciones contractuales;
Que en virtud de lo expuesto se entiende necesario trabajar en conjunto con la
Dirección General de Concesiones, a los fines de actualizar el procedimiento de
selección de candidatos para la adjudicación de espacios para pequeños comercios,
con la finalidad de que el trabajo obtenido sea perdurable en el tiempo y a largo plazo,
debiendo articularse con la demanda de las personas postuladas en el mismo;
Que la Ley Nº 3.178 (BOCBA Nº 3.280) modifica la denominación de la COPINE por la
Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad
(COPIDIS), encomendándole la misión de planificar, coordinar, supervisar, asesorar,
capacitar y difundir todo lo necesario para el efectivo cumplimiento de toda norma
referida a las personas con discapacidad;
Que en ese entendimiento corresponde generar políticas públicas que contemplen la
diversidad y la genuina inclusión de todos, buscando originar estrategias de trabajo en
conjunto, a fin de lograr los objetivos de gestión y el incentivo de la participación
ciudadana en la implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad;
Que en atención a todo lo expuesto se considera conveniente y oportuno establecer un
nuevo mecanismo de selección de aspirantes dentro de aquellos inscriptos en el
Registro de Aspirantes a Explotar los Espacios para Pequeños Comercios en el ámbito
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires;

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1.150/GCBA/09
(BOCBA Nº 3.332);
LA PRESIDENTE DE LA COMISION PARA LA PLENA PARTICIPACION
E INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESUELVE
Articulo 1º: Establézcase un nuevo mecanismo de selección de aspirantes dentro de
aquellos inscriptos en el Registro de Aspirantes a Pequeños Comercios, dependiente
de la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS) en el modo y forma que se establece en los Anexos I, II y III
que se adjuntan a la presente Resolución, y que, a todos sus efectos forman parte
integrante de la misma.Articulo 2º: Los interesados deberán completar los requisitos mencionados en los
Anexos I, II y III, que forman parte integrante de la presente Resolución.
Articulo 3º: La Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad (COPIDIS) colaborará con la Dirección General de Concesiones del
Ministerio de Desarrollo Económico a efectos de confeccionar el registro de
dependencias pertenecientes al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos pase a Subsecretaría de Modernización de la
Gestión Pública, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal
y de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico para su conocimiento.
Cumplido, archívese.- Klemensiewicz
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 79/IEM/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 329.914/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de materiales eléctricos, para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio, dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 51-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 164-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
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30/DGCyC/10 para el día 12 de julio de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 35/10 se recibieron tres (3)
ofertas de las siguientes firmas: ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y
RODRIGUEZ, NESTOR ALFREDO MEZZADRA y PINTURERIAS ROSMAR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por las firmas: ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANI Y
RODRIGUEZ SH (Renglones Nros. 1/7, 9, 14/16, 25/32, 34, 37 y 41), NESTOR
ALFREDO MEZZADRA (Renglones Nros. 8, 10, 11, 13, 17/23, 33, 35, 36, 40, 42/44) y
PINTURERIAS ROSMAR S.A. (Renglones Nros.12 y 38), por única oferta más
conveniente para los renglones Nros. 12 y 37 de acuerdo a lo establecido en el Artículo
109 de la Ley 2.095 y su reglamentación, y por oferta mas conveniente para el resto de
los ítems en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º de la Ley Nº 2095
y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 30/DGCyC/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras
y Contrataciones y adjudicase la adquisición de materiales eléctricos, para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio, dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria, a la firmas
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANI Y RODRIGUEZ SH (Renglones Nros. 1/7,
9, 14/16, 25/32, 34, 37 y 41) por la suma de pesos Catorce Mil Cuatrocientos Cuarenta
y Cuatro con Noventa y Cinco centavos ($ 14.444,95), NESTOR ALFREDO
MEZZADRA (Renglones Nros. 8, 10, 11, 13, 17/23, 33, 35, 36, 40, 42/44) por la suma
de pesos Doce Mil Ciento Dieciocho ($12.118,00) y PINTURERIAS ROSMAR S.A.
(Renglones Nros.12 y 38) por la suma de pesos Ciento Cincuenta y Tres con Cinco
centavos ($153,05), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma
de pesos Veintiséis Mil Setecientos Dieciséis ($26.716,00).
Artículo 2º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 24 por encontrarse desierto y el Renglón
Nº 39 por precio no conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
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actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 2357/MHGC/10.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº 52-MHGC-10 y la
Nota Nº 933.726-DGTALMH-10, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se plantea la necesidad de extender el límite de
reposiciones para la caja chica común de este Ministerio a la cantidad de quince (15)
hasta el final del presente ejercicio;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 4º, inciso a), de la Resolución Nº 52-MHGC-10 establece que las cajas
chicas comunes pueden ser repuestas en once (11) oportunidades a lo largo de cada
ejercicio;
Que diversas circunstancias ameritan que se disponga el incremento indicado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntase la cantidad de reposiciones de la caja chica común
correspondiente al Ministerio de Hacienda (Ente SIGAF Nº 2211), hasta un máximo de
quince (15) en el presente ejercicio, teniéndose por modificado en tal sentido el artículo
4º, inc. a), de la Resolución Nº 52-MHGC-10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 2389/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
el Código Fiscal (t. o. 2010), el Código de la Edificación, la Ordenanza Nº 33721, la Ley
Nº 2069, la Resolución Conjunta Nº 264-SSATCIU/08 y la Carpeta Nº 102618/DGR/10
y,
CONSIDERANDO:
Que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a través de la Dirección
General de Rentas, resulta el Organismo competente para efectuar el recupero de los
costos de reparación de veredas, dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siempre que tales trabajos hayan sido ejecutados por la Dirección General de
Vías Peatonales, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la Dirección General mencionada en último término debe enviar a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la certificación y el precio de la
obra ejecutada, tanto en los casos en que hubiera encomienda voluntaria por parte del
propietario frentista al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también en aquellos casos en que se observare incumplimiento por parte del mismo en
los términos del artículo 9º de la Resolución Conjunta Nº 264-SSATCIU/08;
Que, por otra parte, la Ordenanza Nº 33721 con las modificaciones introducidas por la
Ley Nº 2069, prevé la suscripción de un plan de facilidades de pago para regularizar
las deudas que detenten los frentistas en concepto de obras de reparación de cercas y
aceras, siempre que las mismas hayan sido ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que es intención del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplar
situaciones que pueden comprometer la estabilidad económica o financiera de los
contribuyentes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención mediante Dictamen PG Nº 77379 de fecha 16 de abril de 2010;
Por ello en virtud de las facultades conferidas por el artículo Nº 117 del Código Fiscal
vigente,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Ámbito de aplicación
Artículo 1° - Establecer con carácter permanente la vigencia de un plan de facilidades
de pago en cuotas para las deudas originadas en la reparación de cercas y aceras,
cuando la obra haya sido ejecutada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, siempre que los deudores sean los propietarios frentistas detallados en los
artículos 2º y 3º de la Ley Nº 2069.
Exclusiones
Artículo 2° - Quedan excluidas del presente régimen:
a) Las caducidades de este o cualquiera de los planes de facilidades anteriores al
presente,
b) Las deudas que registren los frentistas con quiebra decretada,
c) Las deudas correspondientes a contribuyentes que hubieran merecido condena
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penal por la comisión de ilícitos tributarios contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires,
d) Las multas aplicadas de acuerdo con el artículo 5º de la Ley Nº 2069,
e) Las deudas por reparación de cercas y aceras en trámite judicial.
Cálculo de la deuda
Artículo 3° - La deuda que se pretenda regularizar conforme la presente Resolución,
deberá incluir los intereses previstos por el Código Fiscal vigente a la fecha del
acogimiento, calculados hasta el último día del mes en el que el mismo ocurra.
Cancelación
Artículo 4° - La deuda total del acogimiento podrá ingresarse hasta en doce (12)
cuotas, iguales, bimestrales y consecutivas, cuyo monto, incluidoslos intereses por
financiación no podrá ser inferior a pesos un mil doscientos ($ 1.200.-).
Artículo 5° - Apruébase la siguiente fórmula para la determinación de la cuota del plan
de facilidades:
C = V i ( 1 + i )n
(1 + i)n – 1
Donde:
C=importe de la cuota.
V =importe del total adeudado.
n =número de cuotas solicitadas.
i = tasa de interés de financiación mensual.
Cancelación anticipada
Artículo 6° - Si se pretendiera cancelar anticipadamente el plan de facilidades, debe
abonarse íntegramente el saldo adeudado, con la reducción del importe
correspondiente a los intereses financieros pertinentes.
Artículo 7º.- Apruébase la siguiente fórmula para el caso que se pretendiera cancelar
anticipadamente el plan de facilidades:
S = C ( 1 + i ) n-p - 1
i ( 1 + i )n-p
Donde:
C = importe de cuota.
S = saldo adeudado al momento “p“ (neto de intereses).
n = número de cuotas solicitadas.
p = número de cuotas abonadas al momento de cancelación del plan de facilidades.
i = tasa de interés.
Transferencia
Artículo 8° - Mediando transferencia de dominio del inmueble afectado por la
reparación de cercas y aceras, en relación al cual existan obligaciones pendientes de
pago conforme al presente régimen, debe cancelarse previamente la totalidad de la
deuda vinculada con ese bien, la que será informada por la Dirección General de
Rentas al momento de la emisión de la Constancia de Deuda o del Certificado de
Inexistencia de Deuda Tributaria al escribano interviniente en la transferencia de
dominio del inmueble afectado a la reparación de cercas y aceras.
Interés por financiación
Artículo 9° - La tasa de interés por financiación se fija en 1% (uno por ciento) mensual
sobre saldos, correspondiendo aplicar en las fórmulas de los artículos 5º y 7º de la
presente, la tasa del 2% (dos por ciento) por tratarse de cuotas bimestrales.
Acogimiento válido
Artículo 10 - Existe acogimiento válido, en los términos de esta Resolución, siempre
que a la fecha de presentación, se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Se produzca la presentación con el reconocimiento en la deuda originada en obras
ya efectuadas de cercas y aceras,
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b) La presentación reúna la forma y modalidades prescriptas por la Dirección General
de Rentas en ejercicio de sus facultades reglamentarias,
c) Se abone la primera cuota del plan de facilidades a su vencimiento, sin mora.
Nulidad
Artículo 11 - El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el artículo
anterior, supondrá de pleno derecho y sin necesidad de comunicación alguna la nulidad
del acogimiento.
Reconocimiento
Artículo 12 - La presentación de la solicitud de acogimiento al presente régimen tiene el
carácter de declaración jurada e importará automáticamente para los responsables el
reconocimiento de la pretensión de la autoridad de aplicación e implica la renuncia al
término corrido de la prescripción de la deuda en ella declarada. La decisión de
someterse al presente régimen de facilidades implica el consentimiento expreso
respecto de la conformación de la deuda total a regularizar y del posterior cálculo de
los intereses financieros.
Renuncia a repetir y accionar judicialmente
Artículo 13 - El voluntario acogimiento al presente régimen importará automáticamente
para los propietarios frentistas, renunciar a su derecho a repetir total o parcialmente el
importe correspondiente a la liquidación por las obras efectuadas y sus intereses.
Caducidad
Artículo 14 - Respecto de los planes de pago regulados por la presente Resolución,
cuando la mora acumulada en el pago de la segunda cuota y siguientes supere los
sesenta (60) días corridos, produce de pleno derecho y sin necesidad de interpelación
alguna la caducidad de los beneficios otorgados.
Mora
Artículo 15 - En los casos en que se ingresen cuotas fuera de término, sin que se
origine la caducidad del plan, serán de aplicación los intereses, previstos por el Código
Fiscal, vigentes a la fecha del efectivo ingreso.
Domicilio especial:
Artículo 16 - Los frentistas deben constituir un domicilio especial, dentro de la
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que resultarán válidas todas
las notificaciones que deban hacerse como consecuencia de la aplicación del presente
régimen y al que se han de remitir los instrumentos para el pago de las cuotas.
Contribuyentes concursados
Artículo 17 - Podrán incorporarse al régimen de la presente Resolución, los
contribuyentes que hubieran solicitado la formación de su concurso preventivo. Estos
contribuyentes deberán acompañar una constancia expedida por el Síndico y ratificada
por el Juzgado interviniente donde conste la conformidad de aquél para incorporarse a
los beneficios de la presente norma.
Requisitos para el acogimiento
Artículo 18 – La Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, a través de la
Dirección General de Vías Peatonales, remitirá en forma semanal a la Dirección
General de Rentas la documentación prevista en el artículo 10 de la Resolución
Conjunta Nº 264-SSATCIU-08, conjuntamente con el original del Anexo III de la misma.
Facultades de la Dirección General de Rentas
Artículo 19 - Facúltase a la Dirección General de Rentas para:
1) Determinar la fecha de vigencia de la presente.
2) Fijar la fecha de vencimiento de las cuotas de los planes de facilidades previstos por
esta Resolución.
3) Dictar las normas reglamentarias necesarias para la aplicación y cumplimiento de la
presente.
4) Resolver por vía de interpretación las distintas situaciones que se produzcan.
5) Instrumentar y aprobar los formularios que resulten pertinentes.
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Artículo 20 - La Dirección General de Rentas constituye la autoridad de aplicación del
Plan de Facilidades que regula esta Resolución.
Artículo 21 - 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 Rentas y a
la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Vías Peatonales
dependiente de la citada Subsecretaría. Cumplido, archívese. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 114/SSJUS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
el Expediente N° 665.708/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Ana María Spinelli, matrícula Nº 4288, al cargo de titular del Registro Notarial N° 368;
Que, la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es titular,
tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos Y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
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Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº
368, formalizada por la escribana Ana María Spinelli.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Ana María Spinelli, D.N.I Nº
4.780.243, matrícula Nº 4288, como titular del Registro Notarial Nº 368.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 368, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.- Presti

RESOLUCIÓN N.° 115/SSJUS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglam entario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07 y el
expediente N° 708.802/2010, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Rosa Beatriz Garay, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al
Registro Notarial Nº 1816 y la solicitud de su designación como titular del registro
notarial que le corresponde en razón de haberlo obtenido en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales y evaluación de idoneidad
para postulantes a adscripción, convocado para el 23 de abril y 29 de septiembre de
2009;
Que, atento al orden de mérito establecido por los artículos 11 y 12 del Decreto Nº
1624/00, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa que
corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº 1942;
Que, se encuentra acreditado que la escribana Rosa Beatriz Garay, ha obtenido una
calificación de uno con cincuenta centésimos (1,50) puntos por antecedentes, ocho (8)
puntos en la prueba escrita y siete (7) puntos en la evaluación oral, del concurso de
oposición y antecedentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley
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Orgánica Notarial Nº 404, cumpliendo, por ende, el requisito previsto en el art. 35 de la
citada Ley;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Rosa Beatriz Garay,
designándola como titular del Registro Notarial Nº 1942.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y 2.077/07,

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Rosa Beatriz Garay, D.N.I N°
26.832.634, matrícula Nº 4956, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1816, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Rosa Beatriz Garay, D.N.I N° 26.832.634,
matrícula Nº 4956, la titularidad del Registro Notarial Nº 1942.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1816, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
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RESOLUCIÓN N.º 116/SSJUS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial Nº 404, el Decreto Nº 1624/00, la Ley Nº 2506, los Decretos
Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el expediente Nº 923.784 / 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Aurelio Pablo Enzo Bosio al cargo de titular del Registro Notarial N° 741;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por escrito,
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia, se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 741, formalizada por el
escribano Aurelio Pablo Enzo Bosio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Aurelio Pablo Enzo Bosio, L.E. Nº
4.246.954, matrícula Nº 2763, como titular del Registro Notarial Nº 741.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 741, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la
Ciudad y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, la que
deberá practicar notificación fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 117/SSJUS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº
2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07,
y el expediente N° 688.856/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 29 de junio de 2010, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento de la escribana María Susana
Valiante, matrícula Nº 3.879;
Que, obra a fs. 2, copia del certificado de defunción de la escribana María Susana
Valiante expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa, a fs. 1,
con respecto al Registro Notarial Nº 1.834, que los Protocolos de la escribana se
encuentran en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo de
Protocolos Notariales;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen, a fs.
6, considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 1.834 por fallecimiento de su titular,
escribana María Susana Valiante.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.834, por fallecimiento de su
titular, escribana María Susana Valiante, matrícula Nº 3.879, D.N.I. Nº 13.120.452
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín O ficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 118/SSJUS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, los Decretos 1624 /00, 2696/03, Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07, y el expediente N° 683.532/ 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por error se consignó en el párrafo tercero del considerando de la resolución Nº
107-SSJUS-2010, de fecha 9 de agosto de 2010, que el escribano Rodrigo María
Iturriaga ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la prueba escrita y de siete (7)
puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes para acceder a la
titularidad o adscripción de registros notariales, siendo la puntuación correcta de seis
(6) puntos en la prueba escrita y ocho (8) puntos en la evaluación oral. (conf. fs. 23)
Que, resulta necesario rectificar el error material involuntario en el que se ha incurrido
en la resolución mencionada;
Que, conforme el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o
decisión;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución por la
que se subsane el error material precedentemente mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el considerando de la resolución Nº 107-SSJUS-2010,
mediante la cual se designa al escribano Rodrigo María Iturriaga como adscripto al
Registro Notarial Nº 501, aclarándose que donde se consigna que el escribano Rodrigo
María Iturriaga ha obtenido un puntaje de siete (7) puntos en la prueba escrita y de
siete (7) puntos en la prueba oral del concurso de oposición y antecedentes para
acceder a la titularidad o adscripción de registros notariales, debe leerse “ seis (6)”
puntos en la prueba escrita y “ocho (8)” puntos en la prueba oral del citado concurso.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 120/SSJUS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 709.873/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Armando Silvio Paganelli, titular
del Registro Notarial N° 420, solicita -a f ojas 1- que se designe como adscripto a su
registro al escribano Armando José Sebastián Paganelli;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que el escribano titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 420, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, el escribano Armando José Sebastián Paganelli ha obtenido un puntaje de cinco
(5) puntos en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación
de idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por
ende, con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
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Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta del escribano Armando Silvio Paganelli, y se adscriba a su
Registro Notarial Nº 420, al escribano Armando José Sebastián Paganelli.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Armando José Sebastián Paganelli, D.N.I. Nº
28.801.859, matrícula Nº 5130, como adscripto al Registro Notarial N° 420.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.° 121/SSJUS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglame ntario Nº 1624/00, la Ley Nº 2506,
sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 2.075/07 y Nº 2.077/07, y el
expediente N° 708.767/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Cecilia Isasi, titular del Registro
Notarial N° 378, solicita -a fojas 1- que se designe como adscripta a su registro a la
escribana Analía Verónica Crespo;
Que, se encuentra acreditado, a fs. 3, que la escribana titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el
artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las
constancias obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo
correspondiente al Registro Notarial Nº 378, tal como estipula el art. 13 del Decreto
1624/00, obteniendo resultado favorable;
Que, la escribana Analía Verónica Crespo ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos
en la prueba escrita y de nueve (9) puntos en la prueba oral de la evaluación de
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
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resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales”;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la que
se haga lugar a la propuesta de la escribana Isasi, y se adscriba a su Registro Notarial
Nº 378, a la escribana Analía Verónica Crespo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075/07 y Nº
2.077/07,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Analía Verónica Crespo, D.N.I. Nº 28.506.254,
matrícula Nº 5071, como adscripta al Registro Notarial N° 378.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General de
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N.º 724/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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 914143-SSDEP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, AMC, a través de la Subsecretaría de Deportes,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada Av. 9 Julio entre Av. Corrientes
y Av. Belgrano, el día sábado 28 de agosto de 2010, en el horario de 10.00 a 19.30
horas, con motivo de la realización de un evento de ciclismo denominado “Gran Premio
del Bicentenario“;
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, por Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 26 y 27 de agosto de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por AMC, a través de la
Subsecretaría de Deportes, de la calzada Av. 9 Julio entre Av. Corrientes y Av.
Belgrano, sin afectar bocacalles extremas, así como tampoco las calzadas de Cerrito,
Lima, Carlos Pellegrini y Bernardo de Irigoyen, el día sábado 28 de agosto de 2010, en
el horario de 10.00 a 19.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de la realización de un evento de ciclismo denominado “Gran Premio del
Bicentenario“.
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 validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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.
Presti

RESOLUCIÓN N.º 725/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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
799.138-CGPC4-2010, 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 Circuito Cultural Barracas, a través del Centro de
Gestión y Participación Comunal 4, solicita permiso para la afectación de la calzada Av.
Montes de Oca entre Brandsen y Pinzón, el día domingo 29 de agosto de 2010, en el
horario de 13:00 a 19:00 horas, con motivo de realizar una Fiesta con los vecinos del
barrio;
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, por Resolución Nº 764-MJYSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 26 al día 27 de agosto de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Circuito Cultural
Barracas, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal 4, de la calzada Av.
Montes de Oca entre Brandsen y Pinzón, sin afectar bocacalles, el día domingo 29 de
agosto de 2010, en el horario de 13:00 a 19:00 horas, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, con motivo de realizar una Fiesta con los vecinos del barrio.
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
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.
Presti

RESOLUCIÓN N.º 726/SSSU/10.
Buenos Aires, 26 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
813.358-DGPYCG-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
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avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora 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
Viernes 27, Lunes 30, Martes 31 de Agosto, Jueves 02 y Viernes 03 de Septiembre 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
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
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que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 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.
Presti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 727/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 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
884.240-CGPC10-2010, 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, Comerciantes Asociados Floresta Norte, a través del
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10, solicita permiso para la afectación
de la calzadas, Av. Segurola entre A. Magariños Cervantes y Cesar Díaz el día
domingo 29 de Agosto de 2010, en el horario de 07.00 a 19.00 horas, con motivo de
realizar un evento que celebre el Aniversario del Barrio de Floresta;
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 por Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaria entre los días 26 y 27 inclusive de 2010, al Señor Subsecretario de
Justicia Dr. Daniel Agustín Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
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vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por los “Comerciantes Asociados
Floresta Norte“, a través del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 10, el día
Domingo 29 de Agosto de 2010, en el horario de 7.00 a 19.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Evento que
Celebre el Aniversario del Barrio de Floresta.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan 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 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.
Presti

RESOLUCIÓN N.º 728/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Registro Nº 909.560-DGCUL-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, la Parroquia San Pedro Apóstol, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar la afectación de varias
calzadas, el día domingo 29 de agosto de 2010, en el horario de 12:00 a 14:00, con
motivo de realizar una procesión de acuerdo al siguiente esquema y recorridos:
Partiendo de la puerta del Templo Parroquial sito en Benito Quinquela Martín 1151, por
esta, Hernandarias, Magallanes, Melo, Aráoz de la Madrid Irala y Benito Quinquela
Martín regresando al punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, la Dirección General de Seguridad Vial, estima viable realizar los cortes de
tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad Urbana
para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, por Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaría entre los días 26 al día 27 de agosto de 2010 inclusive, al Señor
Subsecretario de Emergencias, Dr. Daniel Agustín Presti;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehícular;
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 los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Pedro
Apóstol, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 29 de Agosto de
2010, en el horario de 12:00 a 14:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Procesión, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Templo Parroquial sito en Benito Quinquela Martín 1151,
por esta, Hernandarias, Magallanes, Melo, Aráoz de Lamadrid, Irala y Benito Quinquela
Martín regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la Procesión.
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Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes de la Procesión.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan 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 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.
Presti

RESOLUCIÓN N.º 729/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075- GCBA 2007 Y EL DECRETO Nº 55 GCBA 2010,
RESOLUCIÓN Nº 558 SSSU SSPYCEP 2006 Y EL REGISTRO Nº 909. 576- DGCUL2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaria de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de transito de calles y
avenidas y el desvío del transito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieren el apoyo de la fuerza Pública en ejercicio de
poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autoriza 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 que a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a afectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, a través
de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias
calzadas, el día domingo 29 de agosto de 2010, con motivo de la realización de una
celebración religiosa, en el horario de 8.30 a 19.45 horas y una procesión en el horario
de 08.30 a 10.30 horas, según los esquemas siguientes:
Celebración: Ventura Bosh entre Martiniano Leguizamon y Av. Lisandro de la Torre.
Procesión: partiendo desde Cosquin y Tuyuti (Plaza Sarmiento), por Cosquin, Ventura
Bosh, Murguiondo, Martiniano Leguizamón y Ventura Bosh hasta el Templo ubicado a
la altura 6662;
Que, la dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite manifestando que esta
celebración es de vital importancia para los feligreses y vecinos de esa comunidad;
Que, la Dirección General de Transito 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 transito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaria entre los días 26 y 27 inclusive de 2010, al Señor Subsecretario de
Justicia Dr. Daniel Agustín Presti;
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 transito, 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 los previsto en la Ordenanza Nº 51277;
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 la Parroquia Nuestra
Señora de las Nieves, a través de la Dirección General de Cultos, el día domingo 29 de
agosto de 2010, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realización de una procesión, en el horario de 08.30 a 10. 30 horas y una celebración,
en el horario de 8.30 a 19.45 horas, según los esquemas siguientes:
Celebración: Ventura Bosh entre Martiniano Leguizamón y Av. Lisandro de la Torre.
Procesión: partiendo desde Cosquin y Tuyuti (Plaza Sarmiento), por Cosquin, Ventura
Bosh, Murguiondo, Martiniano Leguizamón y Ventura Bosh hasta el Templo ubicado a
la altura 6662;
Esquema de afectaciones:
Cote total de Ventura Bosh entre Martiniano Leguizamón y Av. Lisandro de la Torre, sin
afectar bocacalle, para la realización de la celebración.
Corte parcial, momentáneo y sucesivo, de dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
Cortes totales momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes de la procesión
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
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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.
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.
Presti

RESOLUCIÓN N.º 731/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 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
868.991-DGTRANSI-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaria de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de transito de calles y
avenidas y el desvío del transito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieren el apoyo de la fuerza Pública en ejercicio de
poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autoriza 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 que a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a afectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Frigorífico “La Pompeya“ SACIFYA, solicita
permiso para la afectación de calzada Murguiondo entre José Enrique Rodó y
Chascomus, el día Sábado 28 de Agosto de 2010, en el horario de 08:30 a 08:45
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horas, con motivo de realizar los Ejercicios de Simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Transito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados:
Que, a tales efectos a Dirección General de Seguridad Vial, considera Viable realizar
los cortes de transito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaria entre los días se encomendó la firma entre los días 26 y 27
inclusive de 2010, al Señor Subsecretario de Justicia Dr. Daniel Agustín Presti
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 as actividades para lasque se solicitan los cortes
de transito, 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 los previsto en la Ordenanza Nº 51277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Frigorifico “La Pompeya“
SACIFYA, de la calzada Murguiondo ente San José Enrique Rodó y Chascomús, sin
afectar bocacalles, el día Sábado 28 de Agosto de 2010, en el horario de 08:30 a 08:45
horas, con la concurrecia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación.
Articulo 2º.- El tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas mas próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Articulo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrentes 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 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.
Articulo 4º.-Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá a el termino
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesario, de acuerdo a lo
dispuesto en la Ordenanza Nº 51.277/96.
Articulo 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 vehiculo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Articulo 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 Publico Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Transito, y de Ordenamiento del Espacio Publico.
Presti
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RESOLUCIÓN N.º 739/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
763.755-DGCUL-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 la Nota mencionada, la Comunidad Judía YOK, a través de la Dirección
General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada Armenia entre
Nicaragua y El Salvador, el día Domingo 05 de Septiembre de 2010, en el horario de
12:00 a 19:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 12 de Septiembre de 2010
en el mismo horario, con motivo de realizar un Evento denominado “ Festividad de
Pesaj y del Bicentenario“;
Que, la Dirección General de Cultos ha manifestado que esta celebración es de suma
importancia para la Comunidad Judía;
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 Comunidad Judía YOK,
a través de la Dirección General de Cultos, de la calzada Armenia entre Nicaragua y El
Salvador, sin afectar bocacalles, el día Domingo 05 de Septiembre de 2010, en el
horario de 12:00 a 19:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 12 de
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Septiembre de 2010 en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar un Evento denominado “Festividad de Pesaj y del
Bicentenario“.
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
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 740/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
874.846-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,
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sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Comunidad Dor Jadash, solicita permiso para la
afectación de la calzada Murillo entre Acevedo y Malabia, los días Miércoles 08 y
Jueves 09 de Septiembre de 2010, en el horario de 20:45 a 21:05 horas, Viernes 10 de
Septiembre de 2010, en el horario de 13:30 a 13:50 horas, Viernes 17 de Septiembre
de 2010, en el horario de 20:45 a 21:05 horas, y Sábado 18 de Septiembre de 2010, en
el horario de 14:00 a 14:20 y de 19:45 a 20:05 horas, con motivo de la realización de
“Oficios Religiosos“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Comunidad Dor Jadash,
de la calzada Murillo entre Acevedo y Malabia, sin afectar bocacalles, los días
Miércoles 08 y Jueves 09 de Septiembre de 2010, en el horario de 20:45 a 21:05 horas,
Viernes 10 de Septiembre de 2010, en el horario de 13:30 a 13:50 horas, Viernes 17 de
Septiembre de 2010, en el horario de 20:45 a 21:05 horas, y Sábado 18 de Septiembre
de 2010, en el horario de 14:00 a 14:20 y de 19:45 a 20:05 horas, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de “Oficios Religiosos“.
Artículo 2º.- En tránsito que circula por la calle que se afecta deberá desviarse por la
transversal inmediata anterior al corte y retomar por las 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
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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 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 741/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
874.647-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 Fundación Nueva Generación del Deporte, solicita
permiso para la afectación de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos
Calvo, el día Domingo 05 de Septiembre de 2010, en el horario de 07:00 a 20:00 horas,
con cobertura climática al día Domingo 12 de Septiembre de 2010, en el mismo
horario, con motivo de realizar un evento barrial en el marco de la Edición 2010 de la
“Semana de Boedo“;
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 Fundación Nueva
Generación del Deporte, de la calzada Av. Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo,
sin afectar bocacalles, el día Domingo 05 de Septiembre de 2010, en el horario de
07:00 a 20:00 horas, con cobertura climática al día Domingo 12 de Septiembre de
2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de realizar un evento barrial en el marco de la Edición 2010 de la “Semana de
Boedo“.
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 744/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
377.742-SSDEP-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 el Registro mencionado, “The Action Group“, a través de la Subsecretaria de
Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 04 de
Septiembre de 2010, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, con motivo de la realización
de una Prueba Atlética denominada “Duatlon del Parque Sarmiento“, de acuerdo al
recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz y Av. Balbín hasta el punto de
partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitandose autoricen
los cortes para la realización de la Prueba Atlética;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por “The Action Group“, a través
de la Subsecretaria de Deportes, el día Sábado 04 de Septiembre de 2010, en el
horario de 08:00 a 16:00 horas, con motivo de la realización de una Prueba Atlética
denominada “Duatlon del Parque Sarmiento“, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde la puerta del Parque Sarmiento sito en Av. Balbín 4750, por esta, Av.
Triunvirato, Crisólogo Larralde, Colectora Av. Gral. Paz y Av. Balbín hasta el punto de
partida.
Esquema de Afectaciones:
Cortes parciales de 2 (dos) carriles, momentáneos, y sucesivos, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, sucesivos y momentáneos de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el transito pasante de la zona del
evento.

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan, 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 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 745/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN
Nº
558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT2006,
LA
NOTA
Nº
843.013-DGPYCG-2010, LA NOTA 852.371-DGPYCG-2010 Y LA NOTA Nº
852.395-DGPYCG-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
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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 Viernes 03, Martes 07,
Miércoles 08 y Jueves 09 de Septiembre 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 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
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
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RESOLUCIÓN N.º 746/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
887.558-DGRINS-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 la Nota mencionada, la Dirección General de Relaciones Institucionales,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Belisario Roldán entre Av.
Sarmiento y Casares, desde las 18:00 horas del día Sábado 04 de Septiembre de
2010, y hasta las 24:00 horas del día siguiente, con cobertura climática el día Domingo
12 de Septiembre de 2010, en el horario de 00:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar
los Festejos del Día del Inmigrante;
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 Dirección General de
Relaciones Institucionales, de la calzada Av. Belisario Roldán entre Av. Sarmiento y
Casares, sin afectar bocacalles, desde las 18:00 horas del día Sábado 04 de
Septiembre de 2010, y hasta las 24:00 horas del día siguiente, con cobertura climática
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el día Domingo 12 de Septiembre de 2010, en el horario de 00:00 a 24:00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los Festejos del
Día del Inmigrante.
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 747/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
803.647-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
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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 Escuela N° 6 D. E. 7, solicita permiso para la
afectación de la calzada Olaya entre Luís Viale y Galicia, el día Sábado 04 de
Septiembre de 2010, en el horario de 10:30 a 15:30 horas, con cobertura climática para
el día sábado 18 de septiembre de 2010, en el mismo horario, con motivo de realizar
un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Escuela N° 6 D. E. 7, de
la calzada Olaya entre Luís Viale y Galicia, sin afectar bocacalles, el día Sábado 04 de
Septiembre de 2010, en el horario de 10:30 a 15:30 horas, con cobertura climática para
el día sábado 18 de septiembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un Festival Artístico.
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
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 748/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 871.039-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Murata
S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Desarrollo Económico, Educación y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta y tres mil
seiscientos diecinueve ($243.619,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Murata S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Desarrollo Económico, Educación y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta y tres mil
seiscientos diecinueve ($243.619,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 748/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
871.982-DGCUL-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 Parroquia San Pedro González Telmo, a través de
la Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de varias calzadas,
el día Domingo 05 de Septiembre de 2010, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, con
motivo de la realización de una Procesión Religiosa, según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Parroquia San Pedro González Telmo ubicada en Humberto 1° 340,
por esta hacia Defensa, Carlos Calvo, Chacabuco, Av. San Juan, Defensa y Humberto
1° hasta el punto de partida;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de vital importancia para los feligreses y vecinos de esa
comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Parroquia San Pedro
González Telmo, a través de la Dirección General de Cultos, el día Domingo 05 de
Septiembre de 2010, en el horario de 10:30 a 12:00 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una Procesión Religiosa,
según el recorrido siguiente:
Partiendo desde la Parroquia San Pedro González Telmo ubicada en Humberto 1° 340,
por esta hacia Defensa, Carlos Calvo, Chacabuco, Av. San Juan, Defensa y Humberto
1° hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles, de las arterias por donde
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se
desarrolla
la
Procesión.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes de la Procesión.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan 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 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 749/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 868.903-DGCYSB/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Murata
S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos
veinte mil quinientos diecisiete ($220.517,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Murata S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
doscientos veinte mil quinientos diecisiete ($220.517,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 749/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
740.339-SSDEP-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 05 de Septiembre de 2010, en el horario de 09:00 a 12:30 horas, con
motivo de la realización de un Evento denominado “Maratón de la Concientización Vial
10-Km.“, de acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo desde Juana Manso a la altura del Parque Mujeres Argentinas, por esta,
Rosario Vera Peñalosa, Av. T. Achaval Rodríguez, Av. España, Benito Correa, A.
Francisco Pareja, Av. España, Av. T. Achaval Rodríguez, Int. Giralt, Cecilia Grierson,
Av. de los Italianos, Macacha Güemes y Juana Manso hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitandose autoricen
los cortes para la realización del Evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
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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 Agencia Nacional de
Seguridad Vial, a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 05 de
Septiembre de 2010, en el horario de 09:00 a 12:30 horas, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, con motivo de la realización
de un Evento denominado “Maratón de la Concientización Vial 10-Km.“, de acuerdo al
recorrido siguiente:
Partiendo desde Juana Manso a la altura del Parque Mujeres Argentinas, por esta,
Rosario Vera Peñalosa, Av. T. Achaval Rodríguez, Av. España, Benito Correa, A.
Francisco Pareja, Av. España, Av. T. Achaval Rodríguez, Int. Giralt, Cecilia Grierson,
Av. de los Italianos, Macacha Güemes y Juana Manso hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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 750/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.932-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Murata
S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de Cultura y la
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un importe de pesos ciento veinte mil ciento cuarenta y cuatro ($120.144,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Murata S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de
Cultura y la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un importe de pesos ciento veinte mil ciento cuarenta y cuatro
($120.144,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 750/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 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
583-SSDEP-2010, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Universidad de Belgrano, a través de la
Subsecretaria de Deportes, solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el
día Domingo 05 de Septiembre de 2010, a partir de las 09:00 horas, con motivo de la
realización de un Evento Atlético denominado “Maratón Belgrano“, de acuerdo al
recorrido siguiente:
Partiendo del interior del Campo Argentino de Polo, cruzando en diagonal por Av. del
Libertador hacia Av. Dorrego, M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Presidente Montt, Av.
Iraola, Av. Infanta Isabel, M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés
Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retoma por Av. Valentín
Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego y Av. del
Libertador cruzando en diagonal hasta el punto de partida;
Que la Subsecretaria de Deportes, ha intervenido en el tramite, solicitandose autoricen
los cortes para la realización del Evento;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Universidad de Belgrano,
a través de la Subsecretaria de Deportes, el día Domingo 05 de Septiembre de 2010, a
partir de las 09:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con
motivo de la realización de un Evento Atlético denominado “Maratón Belgrano“, de
acuerdo al recorrido siguiente:
Partiendo del interior del Campo Argentino de Polo, cruzando en diagonal por Av. del
Libertador hacia Av. Dorrego, M. Freyre, Av. Infanta Isabel, Presidente Montt, Av.
Iraola, Av. Infanta Isabel, M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés
Bello, Av. de los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Olleros, retoma por Av. Valentín
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Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego y Av. del
Libertador cruzando en diagonal hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, ocupando dos carriles, de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos, de las transversales a medida que van
pasando los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del
evento.
Artículo 3º.- En tránsito que circula por las calles que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 751/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 867.765-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Prenaval
Seguridad S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios
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de Educación, Cultura, Salud, Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
doscientos diecinueve mil setecientos doce ($219.712,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Prenaval Seguridad S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Educación, Cultura, Salud, Desarrollo Social y la Jefatura de Gabinete
de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos doscientos diecinueve mil setecientos doce ($219.712,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 751/SSSU/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GC ABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y el Exped iente Nº 723499/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el referido Expediente, tramita la Contratación de un Servicio de
Digitalización de Legajos Físicos, con destino a la Dirección General de Seguridad
Privada, dependiente de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana;
Que luce en el cuerpo del presente la Solicitud de Pedido debidamente valorizada de
conformidad a lo establecido en el Art. 78, de la Ley 2095;
Que se ha realizado el compromiso presupuestario en forma preventiva de conformidad
con la normativa vigente;
Que corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares
que regirán el Acto Licitario que nos ocupa;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Articulo 1º .- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que
como Anexo I forma parte integrante de la presente, que regirán el presente Acto
Licitario.-
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Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1760-SIGAF-2010, para el día 21 de
septiembre del año en curso, a las 11:00 Hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28
de la Ley 2095, para la Contratación de un Servicio de Digitalización de Legajos Físicos
para la Dirección General de Seguridad Privada, dependiente de esta Subsecretaria de
Seguridad Urbana por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 1.680.000,00). El pliego
será gratuito.Articulo 3º.- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 93
de la Ley 2095.Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase al Área de Compras de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, para la prosecución de su tramite. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 752/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.321-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Previniendo S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios
de Salud, Desarrollo Social, Cultura y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento tres mil treinta y dos ($103.032,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Previniendo S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios
de Salud, Desarrollo Social, Cultura y Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento tres mil treinta y dos ($103.032,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 753/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.473-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Road
Seguridad S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios
de Ambiente y Espacio Público, Educación, Salud y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento
ochenta y cinco mil trescientos treinta y uno ($185.331,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Road Seguridad S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Educación, Salud y en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos ciento ochenta y cinco mil trescientos treinta y uno ($185.331,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 754/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.985-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Road
Seguridad S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios
de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento noventa y dos mil
quinientos dieciséis ($192.516,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Road Seguridad S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Desarrollo Social y Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento noventa y dos mil
quinientos dieciséis ($192.516,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 755/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.657-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Siseg
S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ochenta y
cinco mil trescientos cuarenta y cinco ($85.345,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Siseg S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos
ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y cinco ($85.345,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
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conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 756/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.817-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Tech
Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos doscientos catorce mil seiscientos ochenta ($214.680,-):
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Tech Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias del Ministerio
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos doscientos catorce mil seiscientos ochenta ($214.680,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 757/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.766-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
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correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Tech
Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios
de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento cincuenta y tres mil
novecientos setenta y tres ($153.973,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Tech Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos ciento cincuenta y tres mil
novecientos setenta y tres ($153.973,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1673/MSGC/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 153, la Nota N° 1537708/DGRYPS/09 y el Registro N° 587481/MSGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 153 establece para el Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires la
protección de la Salud Bucal y la prevención de enfermedades bucodentales entre las
funciones de incumbência de la autoridad de aplicación;
Que, asimismo, resulta necesario contribuir al cambio de hábitos, costumbres y
actitudes que afectan a las personas y direccionar los esfuerzos hacia el cuidado
integral de la salud;
Que resulta indispensable actualizar permanentemente los contenidos y las estratégias
para fortalecer las condiciones de salud;
Que la contribución de entidades académicas, expertos y especialistas en la materia,
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son
sustantivas
para
alcanzar
dicho
fin;
Que profesionales del área han participado activamente estrechando vínculos intra y
extrasectoriales en la materia, resultando necesario constituir -dentro de la órbita de la
“Dirección General de Redes y Programas de Salud“- una Comisión Multidisciplinaria
de Actualización de Prevención y Salud Odontológica que consolide estos esfuerzos;
Que, por último, la comisión se integrará por expertos y entendidos en el ámbito de
asistencia y prevención de la Salud Bucal;
Que corresponde, en consecuencia, proceder al dictado del acto administrativo
pertinente para la creación de la comisión mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, de acuerdo al artículo 101 in
fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase la Comisión Multidisciplinaria de Actualización de Prevención y
Salud Odontológica, en el ámbito de la Dirección General de Redes y Programas de
Salud, por el término de dos (2) años, desde la fecha de la presente, a los efectos de
revisar y organizar actividades de análisis de temas vinculados al cuidado de la salud
bucal y participar en ámbitos de intercambio académico que promuevan acciones
odontológicas preventivas.
Artículo 2º.- Intégrese la Comisión creada en el artículo 1º de la presente a la Dra. Irma
Lucía Pettinari (Odontóloga), 4.153.793, el Dr. Pablo González (Odontólogo), D.N.I.
4.394.244; la Dra. Claudia Mara Pigazzini (Odontóloga), D.N.I. 13.800.390; la Dra.
Laura Irene Rojas (Odontóloga), D.N.I. 11.987.058; la Dra. Nora Pedreira (Odontóloga),
F.C. 301.402; el Dr. Jorge Daniel Gómez (Odontólogo), D.N.I. 12.154.275; el Dr.
Ricardo José Leggieri (Odontólogo), D.N.I. 4.406.459; la Dra. Noemí Susana Taiano
(Odontóloga), D.N.I. 18.057.253; la Dra. María Angélica Martín (Médica), D.N.I.
10.548.257; el Dr. Ernesto Manuel Ibarra Puentes (Médico), D.N.I. 4.264.816; el Dr.
José Martín Murias Pettinari (Médico), D.N.I. 22.278.118; la Srta. Verónica Flores,
D.N.I. 23.971.056; la Sra. María Cristina Chauque, D.N.I. 16.308.183; la Srta. Yésica
Mariela Pérez, D.N.I. 28.659.371; y la Srta. Marcela Cardozo, D.N.I. 35.274.120, sin
que ello represente mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ni cambio en su situación de revista.
Artículo 3º.- Desígnese como Coordinadora de la Comisión Multidisciplinaria de
Actualización de Prevención y Salud Odontológica a la Dra. Irma Lucía Pettinari y
facúltesela a convocar a los profesionales y establecimientos asistenciales cuya
participación sea necesaria para el desarrollo de las actividades de la misma.
Artículo 4º.- La Comisión deberá informar semestralmente al Departamento de
Odontología dependiente de la Dirección General de Redes y Programas de Salud,
conforme lo establecido en el Decreto Nº 561/2010, los avances y actividades
desarrolladas, incorporando las propuestas y recomendaciones para el fortalecimiento
de la prevención y actualización odontológica.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud y a la Dirección General de Redes y Programas de Salud, al Departamento
de Odontología quien notificará los integrantes de la Comisión. Fecho, pase a los
Hospitales Generales de Agudos dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los Hospitales Odontológicos “J. Dueñas“, “B. Quinquela Martín“ y “Ramón
Carril o“. Cumplido, archívese. Lemus
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RESOLUCIÓN N.° 1682/MSGC/10.
Buenos Aires, 1° de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente N° 1402673/09 y la Resolución N° 73/SSPMA/86 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Alvarez“, dependiente de este Ministerio, elevó a la Superioridad la propuesta de
creación del Grupo de Trabajo “Niños en Situación de Vulnerabilidad Psicosocial:
Violencia Intrafamiliar, Maltrato y Abuso Sexual Infantil“, con dependencia orgánica del
Departamento Materno Infanto Juvenil del referido establecimiento asistencial;
Que los requisitos para la creación de un Grupo de Trabajo se encuentran previstos por
la Resolución N° 73/SSPMA/86 (N.P);
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1° del citado acto resolutivo en el
Considerando precedente, se encuentra glosada a fojas 5/8, copia certificada del Acta
labrada con fecha 18 de Marzo de 2009, a través de la cual el Consejo Asesor Técnico
Administrativo (CATA) del referido efector de salud, aprobó la creación del Grupo de
Trabajo que nos ocupa;
Que en concordancia con lo establecido por el artículo 4° de la mencionada
Resolución, la Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“ adjuntó
la nota formalizada por el Departamento Materno Infanto Juvenil, obrante a fojas 3/4,
en la cual se describe la estadística de las actividades desarrolladas por el mencionado
Grupo, las cuales fundamentan acabadamente la creación del mismo;
Que a fojas 19 la Dirección General Adjunta Región Sanitaria II prestó conformidad con
la creación del citado Grupo;
Que tal como lo exige el artículo 5° de la Resolución N° 73/SSPMA/86 (N.P),
corresponde autorizar la creación del Grupo de Trabajo y nominar a los integrantes del
mismo, los cuales se encuentran consignados a fojas 15.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la creación del Grupo de Trabajo “Niños en Situación de
Vulnerabilidad Psicosocial: Violencia Intrafamiliar, Maltrato y Abuso Sexual Infantil“, con
dependencia orgánica del Departamento Materno Infanto Juvenil del Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez“, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2°.- El Grupo de Trabajo a que se alude en el artículo 1° de la presente, se
encuentra integrado por los siguientes profesionales: Dra. María Varas F.M N°
281.801, Dra. Alicia Brown F.M N° 327.988, Dra. Patricia Bergeonneau F.M N°
308.500, Dr. Emmanuel Poggi F.M N° 394.321, Lic. Jorgelina Butta F.M N° 363.536,
Lic. Rosa Cohen F.M N° 325.060, Lic. Susana Levy F.M N° 216.076, Lic. Eugenia
Kresevic DNI N° 23.470.343, Lic. Florencia Dardes DNI N° 28.910.843.
Artículo 3°.- La Coordinación del Grupo de Trabajo “Niños en Situación de
Vulnerabilidad Psicosocial: Violencia Intrafamiliar, Maltrato y Abuso Sexual Infantil“
será ejercida por la Dra. María Varas F.M N° 281.801.
Artículo 4°.- Establécese que la creación del Grupo de Trabajo “Niños en Situación de
Vulnerabilidad Psicosocial: Violencia Intrafamiliar, Maltrato y Abuso Sexual Infantil“ no
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importará mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y notificaciones respectivas de los agentes consignados en los
artículos 2° y 3° de la presente, pase al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Alvarez“, dependiente de este Ministerio. Cumplido gírese a la Dirección General
Adjunta Región Sanitaria II. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3438/MEGC/10.
Buenos Aires, 28 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta N° 506014-MEGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las Plantas Orgánico Funcionales de los establecimientos
escolares dependientes del Ministerio de Educación, en cuanto ellas constituyen la
expresión organizativa en la que confluyen la dimensión pedagógica y la dinámica de la
demanda educativa;
Que la totalidad de las Escuelas de Música; los Centros Educativos Complementarios
de Idioma Extranjero, Plástica, Natación dependientes de la Dirección Operativa de
Educación Primaria han presentado sus necesidades de personal docente en el marco
del Relevamiento POF 2010 que se llevó a cabo desde el 8 de marzo al 16 de abril del
año en curso;
Que dichos requerimientos cuentan con el acuerdo de las Supervisiones y Dirección de
Área respectiva y fueron avalados por la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal y la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica;
Que la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General de Administración de Recursos ha realizado un análisis de las solicitudes
presentadas, con vistas a fortalecer su vinculación con la dimensión pedagógica,
garantizar la existencia de adecuado reflejo presupuestario, y mejorar la eficiencia y
equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la Planta Orgánico Funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos.
Que el gasto que demande la presente Resolución ha sido contemplado en el
presupuesto en vigencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Art. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506 y el Decreto N°
1990/97;
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°- Aprobar las Plantas Orgánico Funcionales para el Año 2010 de las
Escuelas de Música; Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero,
Plástica, y Natación, que como Anexo (fs. 46) forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°- Impútese el gasto que demanden las Plantas Orgánico Funcionales
aprobadas por la presente Resolución a Jurisdicción 55- Inciso 1- Partida Principal 1.
Artículo 3°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión Escolar
y Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; y a las Direcciones Operativas de Educación Primaria,
Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión Sectorial. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4058/MEGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, el Decreto PEN Nº 144/08, las Resoluciones
del Consejo Federal de Educación Nros. 74/08 y 83/09, la Resolución Nº
588-MEGC/10, la Carpeta Nº 827.911-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que es responsabilidad de este Ministerio de Educación el resguardo de la validez
nacional de los títulos docentes emitidos por la jurisdicción;
Que por Resolución Nº 588-MEGC/10, se establecieron las condiciones de cursada del
primer año de la cohorte 2010, del Profesorado de Educación Superior en Historia del
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“, en los espacios
curriculares del Plan de estudios vigente que se corresponde con la nueva propuesta;
Que se encomendó al Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“, la
elaboración del Plan de estudios mencionado y su adecuación a los requisitos
establecidos en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nros. 74/08 y
83/09, establecidos como parámetros mínimos para mantener la validez nacional del
título;
Que el Plan de estudios resultante de las mencionadas adecuaciones debe ser
aprobado mediante la correspondiente normativa de esta jurisdicción;
Que por un error involuntario y material en el artículo 4º de la Resolución Nº
588-MEGC/10, se procedió a consignar que el nuevo Plan de estudios resultante, será
presentado a la jurisdicción al 31 de junio de 2010, cuando en realidad debió decir que
dicho nuevo plan de estudios será presentado al 31 de julio del presente año, motivo
por el cual corresponde dictar el acto administrativo respectivo que subsane dicho
equívoco;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 4º de la Resolución N° 588-MEGC/10 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Establécese que el nuevo plan de estudios
resultante de lo encomendado en el artículo 3° será presentado a la jurisdicción al 31
de julio de 2010, de modo de poder realizar la norma correspondiente para poder
solicitar al Ministerio de Educación de la Nación la validez nacional“.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional; y a la
Dirección Operativa de Formación Docente. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 99/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 44927/2008; el Dictamen Nº 2370/DGIUR/2008; la Resolución Nº 254
/SSPLAN/2008; Dictamen Nº 1090/DGIUR/2009; el Dictamen Nº 101/DGIUR/2009; la
Providencia Nº 1573/DGIUR/2009; el Dictamen PG Nº 76263; normas reglamentarias y
CONSIDERANDO:
Que los presentes actuados tratan de un Inmueble que se encuentra ubicado en la
zona del Distrito APH1 de zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (B. O. 2.772) y se encuentra
catalogado con Nivel de Protección “Cautelar”;
Que a Fs. 5 obra Plano de antecedentes donde se visualiza la construcción de un
edificio en planta baja con dos patios, uno al frente y otro al fondo del terreno en el cual
se aloja un volumen destinado a servicios;
Que de la lectura de los planos presentados a Fs. 1 y sus copias de Fs. 2 a 4, el Área
Técnica competente observa que las obras ya ejecutadas consisten en la modificación
y ampliación del volumen de servicios y escalera ubicada en planta baja y la
construcción de un 1º piso que ocupa un sector de la planta alta, para albergar los
dormitorios y sanitarios;
Que el Código de Planeamiento Urbano consigna en el Parágrafo 5.4.12 la protección
patrimonial, estableciendo: En el parágrafo 4.2.1.3, zona 1: c) Disposiciones
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Particulares:
Altura
máxima:
7
m;
Que por encima de la cota de la parcela F.O.S. hasta 60 %. El Área edificable podrá
distribuirse en la totalidad de la parcela. Para el Nivel de Protección Cautelar se
admiten los grados de intervención 1 a 4 descriptos en el Parágrafo 4.1.2.4 Grado de
Intervención 4 del Código de Planeamiento Urbano;
Que a Fs. 20 se agrega el Dictamen Nº 2370 – DGIUR 2008, en el cual luego de hacer
un análisis pormenorizado de las obras en cuestión, el distrito donde esta emplazado el
edificio y en razón de ello concluye que es viable procede al visado del ajuste de obras
construidas sin permiso toda vez que la ampliación no cumplimentó con la normativa
vigente;
Que a Fs. 24, se agrega la Resolución Nº 254/SSPLAN/2008, que en su Art. 1°
deniega el visado del ajuste de obras construidas sin permiso para el edificio sito en la
calle Estados Unidos Nº 359.Dicho acto Administrativo es notificado en fecha
15/10/2008, según consta a Fs. 24 Vta;
Que en fecha 20 de enero de 2009, por Presentación Agregar Nº 1 se presenta el Sr.
Guillermo Rocchetti en su calidad de apoderado de los titulares de dominio, según la
constancia obrante a Fs. 12 y poder agregado a Fs. 16, solicitando la reconsideración
de la medida, dejando constancia que lo edificado no se visualiza desde la vía publica y
que la elevación del basamento, por encima de la altura máxima permitida, se debió a
que originalmente se trataba de una zona sometida a inundaciones y que por dicho
motivo se emplazo en una barraca natural;
Que a Fs. 35 por Dictamen Nº 1090/DGIUR/2009, se reiteran los términos vertidos en
la Resolución Nº 254/SSPLAN/2008, considerando también que no corresponde hacer
lugar al visado del ajuste de obra solicitado;
Que a Fs. 42 obra el Dictamen Nº 2101/DGUIUR/2009, que adjunta copia de la ficha de
catalogación del inmueble de referencia, cuya incorporación se hizo efectiva mediante
el dictado de la Ordenanza Nº 45517 (ex –B.M. Nº 19226 de fecha 19/2/1992) y cuyos
catálogos fueron publicados en el ex Boletín Municipal Nº 19335 de fecha 29/7/1992,
que considera firmes en razón de no haber sido cuestionados en el plazo establecido
conforme lo indica la normativa aplicable que transcribe;
Que a Fs. 43 mediante providencia Nº 1573/DGIUR/2009, se pretende justificar la
notificación de la Resolución Nº 254/SSPLAN/2008, a los titulares de dominio o el
apoderado en razón de la copia retirada por el profesional a Fs. 24 Vta. en fecha
15/10/2008 y la copia presentada por el apoderado a Fs. 27, en donde figura la misma
fecha;
Que a Fs. 44 se agrega el informe Nº 719, de fecha 29 de diciembre de 2009, en el
cual se hace una descripción de los informes y tramites cumplidos en estos obrados,
sosteniendo que corresponde la intervención de la Procuración General a los efectos
de emitir opinión respecto a la temporalidad del recurso planteado en cuestión;
Que a Fs. 46/47 se expresa la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por medio del Dictamen Nº 076263 de fecha 12 de febrero de 2010,
manifestando en primer lugar que: “… se debe tener como notificación la Presentación
Agregar Nº 1, de fecha 20 de enero de 2009, mediante la cual el apoderado de los
titulares de dominio, cuestiona la Resolución Nº 254/SSPLAN/2009, que les deniega el
visado del ajuste de obra y considerarla y tramitarla como recurso de reconsideración,
conforme lo indica el Art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires”; analizando el fondo de la cuestión, es opinión de el órgano
consultivo que : “ esa protección cautelar, obliga al propietario a cumplir con las pautas
establecidas en la Sección 10 “Protección Patrimonial” del Código de Planeamiento
Urbano, lo que impide la realización de obras sin contar con el visado previo de las
mismas. Si se alterara el principio de no permitir obras no autorizadas previamente en
inmuebles catalogados, desaparecería el catalogo de los inmuebles y la consecuente
“Protección Patrimonial”, que se plantea en el Código de Planeamiento Urbano”;
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“Respecto a las manifestaciones vertidas, en la presentación de Fs. 34, referida a la
situación de otros inmuebles, de cuyos frentes se agregaron fotos, corresponde ser
tratados como una denuncia, y verificar la situación de cada uno de los inmuebles
denunciados”, concluyendo el dictamen que: “… corresponde se desestime el recurso de
reconsideración articulado mediante el dictado de la Resolución correspondiente”; .
Que analizando en primer lugar la procedencia del recurso incoado en cuanto a su
temporalidad, el mismo debe ser tenido como presentado dentro de los términos del
Art. 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo referente a la cuestión de fondo el Área de Coordinación Jurídica entendió
que debe ser rechazado el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nº
254/SSPLAN/2008, ya que la obras ejecutadas sin permiso, conforme informes
técnicos antecedentes, superan los 7 mts. permitidos para la zona 1, las mismas
alteran las condiciones de iluminación y ventilación del patio posterior, dado que no se
verifica la relación r=h/d=2 volviendo antirreglamentarias a varias habitaciones, superan
el F.O.S. permitido hasta 60% y las obras de modificación, aun las reglamentarias,
afectan las condiciones de habitabilidad del inmueble;
Que habiendo sido controvertidas las prescripciones del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449 en lo que respecta al Parágrafo 5.4.12- Protección PatrimonialParágrafo 4.1.2.4, zona 1, el Área mencionada a mi cargo entendió que no es viable
proceder al visado de ajuste de obras construidas sin permiso, toda vez que la
ampliación no cumplimenta con la normativa vigente, por lo que corresponde rechazar
el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución Nº 254/SSPLAN;
Por ello, conforme lo establecido en los Arts. 103 y concordantes del Decreto Nº
1510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310) y en uso de las facultades que le son propias.
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rechazase la presentación interpuesta por el Sr. Guillermo Rocchetti
contra la Resolución Nº 254 SSPLAN-2008, de acuerdo a los fundamentos expresados
en los considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado, haciéndole saber que el presente acto no
agota la vía administrativa.
Artículo 3°.- Cumplido vuelva para la Resolución del Recurso Jerárquico incoado en
subsidio. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 113/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 9 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nro. 85862/2005, la Disposición Nro. 538-DGROC-2008, el Dictamen PG
Nro. 072920/09, Código de la Edificación, la Ley 451; demás normas reglamentarias y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se solicitó el Registro de Plano de Demolición Parcial,
Modificación y Ampliación de Obra con destino de vivienda unifamiliar respecto del
inmueble sito en la calle Baradero Nº 458, habiéndose otorgado el mismo en fecha
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20/12/2005, tal como consta con la documentación anejada a Fs. 3;
Que por Presentación Agregar Nº 1, con fecha 21/04/2006, el profesional responsable
del tramite, Arq. Rubén Alberto Maronna, efectúa un descargo en relación a
observaciones que le habrían sido formuladas en fecha 31/03/06, manifestando que las
protecciones con respecto a linderos fueron retiradas con motivo de la terminación de
los trabajos, por lo cual se colige que dicha cuestión había sido tomada en cuenta con
anterioridad a los trabajos a encarar;
Que por Presentación Agregar Nº 2 , con fecha 22/08/06, se solicita el registro de
Nuevos Planos de Demolición Parcial, Modificación y Ampliación de Obra para la finca
de referencia, conforme la documentación agregada a Fs. 52/80;
Que con fecha 23/11/06, a Fs. 81, a raíz de una verificación “in situ”, la ex Dirección
General de Fiscalización de Obras y Catastro pudo constatar que la obra se
encontraba en ejecución, observándose diferencias en la fachada respecto a lo
graficado en los planos presentados. Además se consigna la existencia de un vano en
muro medianero, en contravención a lo normado en el Art. 4.10.2 “Apertura de vanos
en muro privativo contiguo a predio lindero” del Código de la Edificación, iniciándose
procedimiento por Nota Nº 9107/DGFOC/06;
Que por Presentación agregar Nº 3 con fecha 26/11/06, el profesional responsable de
la obra comunica su desligue de la misma acompañando copia de las Cartas
Documento cursadas al propietario del inmueble, Fs. 83/87;
Que con fecha 27/12/06, se agrega la nota Nº 35.044 DGFOC-2006 , obrando a Fs. 93,
informe producido por el Profesional Verificador de Obra, sobre cuya base se formula la
intimación obrante a Fs. 96, notificada por cedula diligenciada en fecha 7/0406 obrante
a Fs. 95, emplazando al profesional y al propietario de la obra a regularizar la situación
de la misma, a) cumpliendo con la protección de terceros; y b) presentando descargo
por encuadrarse en el Art. 2.4.3.3 “Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad” del Código de la Edificación;
Que a Fs 97/98 se glosa el descargo de fecha 24/04/06, realizado por el profesional
actuante en relación a las anomalías detectadas por el Profesional Verificador de Obra.
Que a Fs 102, con fecha 27/12/06, con motivo de la inspección practicada, se
comprueba que la obra se encuentra finalizada y librada a su uso, manifestándose que
se ejecutaron obras sin tener el permiso correspondiente, afectando la seguridad
publica por falta de pantallas, por lo que se considera debe evaluarse la situación del
profesional en el marco de lo normado por el precitado Art. 2.4.3.3.del Código de la
Edificación;
Que en dicha inteligencia se dicta la Disposición Nº 1266-DGFOC-2007, de fecha
27/04/07, obrante a Fs. 107, notificada el 10/05/05 a Fs. 108, mediante la cual se
dispone apercibir al arquitecto Rubén Alberto Maronna, Mat. CPAU 19403 y desligarlo
del tramite de los presentes actuados (Conf. Art. 1°) y asimismo intimar al propietario a
regularizar la situación de la finca bajo apercibimiento de proceder conforme el Art.
2.2.5.2. del Código de la Edificación: a)Obturando el vano ejecutado sobre medianera;
y b) Designando nuevo profesional a fin de presentar documentación “Conforme a
Obra” (Conf. Art. 2°);
Que por Presentación Agregar Nº 5 con fecha 23/05/07, el nombrado en el párrafo
precedente, interpone recurso de reconsideración contra el precitado acto según obra a
Fs. 119;
Que a Fs. 123 la Dirección General Registro de Obras y Catastro emite la Disposición
Nº 538-DGROC-2008, de fecha 8/9/08, mediante la cual se dispone no hacer a lugar al
recurso de reconsideración incoado (Conf. Art. 1°) reiterándose la intimación
contemplada en el Art. 2° de la Disposición Nº 1266-DGFOC-2007 (Conf. Art. 2°),
notificándose al interesado en fecha 16/09/08 a Fs. 124;
Que por Presentación Agregar Nº 6, con fecha 7/10/08, el recurrente interpone recurso
jerárquico frente a la Disposición Nº 538-DGROC-2008;
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Que a Fs. 135, a través del Informe Nº 1750.-SSPLAN-2009 de fecha 31/03/09, se
expide la presente Subsecretaría de Planeamiento reseñando las actuaciones del caso
y solicitando la intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a efectos de emitir dictamen conforme a la Ley Nº 1218, considerando
que el quejoso no ha aportado nuevos elementos que permitan alterar el
pronunciamiento impugnado;
Que a Fs 142 y siguientes obra el Dictamen PG Nº 72920, por medio del cual se
expresa la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires al cual remitimos por
una cuestión de brevedad;
Que el Área de Coordinación Jurídica emite dictamen por medio del cual manifiesta
que: “… en el caso no existe derogación expresa de la norma especial aplicable ni
derogación tácita pues no hay manifiesta incompatibilidad con normas posteriores y, en
consecuencia, es dable afirmar que el régimen de penalidades establecido en el
Código de Edificación ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el
sistema general reglamentado por la Ley 451, con el que coexiste, manteniéndose
vigente con todas sus características, entre las que se encuentra las distintas penas
aplicables a los incumplimientos de la normativa especial que rige la edificación en la
Ciudad y su autoridad natural de aplicación, la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro, Subsecretaría de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo Urbano de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que concluye el Informe efectuado por el Área de Coordinación Jurídica, manifestando
que el recurso interpuesto contra la Disposición Nº 538/DGROC/2008; tal como se
expresó en el informe antecedente, debe ser rechazado debido a que el recurrente no
solo no se manifiesta ni cuestiona la legitimidad o vigencia de la normativa aplicable en
el acto recurrido, sino que tampoco aporta hechos nuevos que justifiquen un cambio de
criterio respecto de lo dispuesto en la Disposición que cuestiona;
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 108, 109 y concordantes del Decreto
Nº 1510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310).
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Recházase la presentación efectuada a Fs. 132, por el Arquitecto Rubén
Alberto Maronna, de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese fehacientemente al interesado por
intermedio de la Subsecretaría de Planeamiento, dejando constancia que queda
agotada la vía administrativa. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 118/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 9 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nro. 79321/2004, la Disposición Nro. 501-DGROC-2008, el Dictamen PG
Nro. 073000/09, normas reglamentarias y
CONSIDERANDO:
Que a Fs. 1/32 con fecha 16 de diciembre de 2004, el propietario y el profesional a
cargo de la obra solicitan el permiso de ampliación, modificación y demolición parcial
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(Fs. 32), relacionado con el inmueble sito en la calle Manuel Artigas Nº 5779/83.-;
Que debidamente notificado (Fs. 41/47) el profesional responsable del deber de
regularizar la situación cumplimentando lo detallado al pie de las cédulas de intimación
que lucen a Fs. 42 y 48, expresa que “… no tiene posibilidad alguna de acceder a la
obra a fin de dar cumplimiento a lo intimado …por falta de acuerdo con los propietarios…”
(Fs. 51, segundo párrafo);
Que habiendo transcurrido el plazo conferido en las cedulas de intimación precitadas
sin que se hubiere procedido a la regularización de la situación, la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro dictó la Disposición Nº 501- DGROC-2008, cuyo articulo
1º dispuso “Suspender en el uso de la firma por el termino de 6 meses al profesional…y
desligarlo del tramite de los presentes actuados” (Fs. 63 Vta. primer párrafo) que fuera
notificada el 12 de septiembre de 2008, según surge de la cédula de notificación que
luce a Fs. 62;
Que contra el mencionado acto administrativo, el Arquitecto Pablo C. Pérez Raggio
interpone con fecha 6 de octubre de 2008 (Fs. 68) el recurso jerárquico obrante a
Fs.68/75;
Que, el profesional argumenta, entre otras consideraciones, que “…ha participado en las
presentaciones de Fs. 36/38 que daban cumplimiento a lo solicitado por la autoridad…”
(Fs. 70, tercer párrafo) y que hubo “…28 meses en los cuales las actuaciones estuvieron
detenidas” (Fs. 72, final del primer párrafo), lo que le impidió”… cumplir la intimación…”
(Final de Fs. 72).-;
Que también sostiene que la sanción es desproporcionada y la aplicación normativa
inadecuada (Punto VII en Fs. 74), por lo cual solicita, “… se revoque el acto
administrativo recurrido…” (párrafo final de Fs. 75). En su presentación, el recurrente, no
cuestiona en forma alguna la vigencia, legitimidad, ni la aplicación de las sanciones ni
prescripciones del Código de Edificación;
Que a Fs. 82 luce el informe Nº 21/DGROC/09, en el cual se detallan los motivos y
fundamentos de hecho y derecho por los cuales se procedió, mediante el dictado de la
Disposición Nº 0501- DGROC- 2008, a suspender al profesional actuante;
Que a Fs. 83 obra informe Nº 256 – SSPLAN-2009 que reseña lo actuado, indicando en
el primer párrafo de Fs. 83 Vta. que “...no corresponde el tratamiento del recurso
jerárquico obrante a Fs. 68/75 atento que fuera interpuesto en forma extemporánea”.
Se requiere que sean enviadas las actuaciones a la Procuración General para que se
expida respecto de la extemporaneidad del recurso jerárquico y de corresponder su
tratamiento, se manifieste respecto del mismo;
Que a Fs. 89 y siguientes, obra el Dictamen PG Nro. 073000/09, por medio del cual se
expresa la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Área de Coordinación Jurídica emite dictamen por medio del cual manifiesta
que: “… en el caso no existe derogación expresa de la norma especial aplicable, ni
derogación tacita, pues no hay manifiesta incompatibilidad con normas posteriores y en
consecuencia, es dable afirmar que el régimen de penalidades establecido en el
Código de Edificación ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el
sistema general reglamentado por la Ley 451 , con el que coexiste, manteniéndose
vigente con todas sus características, entre las que se encuentran las distintas penas
aplicables a los incumplimientos de la normativa especial que rige la edificación en la
ciudad y su autoridad natural de aplicación, la Dirección General de Registros de Obras
y Catastro, Subsecretaria de Planeamiento, Ministerio de Desarrollo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que finaliza el informe del Área de Coordinación Jurídica manifestando que “…el recurso
interpuesto contra la disposición Nº 501/DGROC/2008, tal como se expresó en el
informe antecedente (Fs. 83), debe ser rechazado por extemporáneo, no
correspondiendo darle tratamiento como denuncia de ilegitimidad (Art. 94 y Cctes. del
Decreto 1510/97) debido a que el recurrente no solo no se manifiesta ni cuestiona la
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legitimidad o vigencia de la normativa aplicable en el acto recurrido, sino que tampoco
aporta hechos nuevos que justifiquen un cambio de criterio respecto de lo dispuesto en
la Disposición que cuestiona.”;
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 108, 109 y concordantes del Decreto
Nº 1510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310).
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Recházase la presentación efectuada a Fs. 68/75 por el Sr. Pablo C.Perez
Raggio, de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese, notifíquese fehacientemente al interesado por
intermedio de la Subsecretaría de Planeamiento. Lostri

RESOLUCIÓN N.° 120/SSTRANS/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO
la nota N° 826.957-DGTRANSI-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado consignado en el visto, la Dirección General de Tránsito, hace
referencia a los estudios realizados en el Barrio de Palermo con motivo de la posible
peatonalización de un sector próximo a la Plaza Cortázar y en lo cuales ha observado,
entre otras cosas, que en materia de circulación podría concretarse la inversión del
sentido único de la calle José Antonio Cabrera, entre Av. Raúl Scalabrini Ortiz y Godoy
Cruz;
Que, resulta atendible establecer para dicha arteria el sentido único de circulación de
sureste a noroeste, con el objeto de favorecer en ese barrio los movimientos de los
rodados al aplicarse el sector peatonal aludido, haciéndose notar que por dicho tramo
de calle no tiene fijado su recorrido ninguna línea de transporte y que ello no disminuirá
la seguridad vial en ese sector, tanto de la circulación de vehículos como en la de
peatones;
Que, por otra parte, es de hacer notar que ese tramo de la calle José Antonio Cabrera
es netamente barrial, por lo cual el estacionamiento se encuentra permitido junto a la
acera izquierda, circunstancia que aconseja mantenerlo, por tratarse de una calle de la
Red Terciaria, de más de ocho (8) metros de ancho, como lo exige el artículo 7.1.16 del
Código de Tránsito y Transporte.
Por ello, conforme las facultades otorgadas por los artículos 1.2.2 y 7.1.16 del Código
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
carácterasignado al suscripto por el Decreto 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1° - Inviértese con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 días
corridos, a partir de la fecha de su implementación, el sentido único de circulación –y
modifícase en el texto ordenado del Decreto Ordenanza Nº 10.407/1947 (B .M. 8174)-
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al
siguiente
tramo
de
calle
en
la
forma
que
se
indica:
JOSÉ ANTONIO CABRERA, de Avenida Raúl Scalabrini Ortiz a Godoy Cruz, de SE a
NO.
Artículo 2° - Permítase a partir de su implementación, el estacionamiento general de
vehículos durante las 24 horas, junto al cordón de la acera izquierda, en el tramo citado
en el artículo anterior.
Artículo 3° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
señalamiento vertical según proyecto y ejecución de la Dirección General de Tránsito,
la cual, también, fijará la fecha de implementación mediante la respectiva Disposición.
Artículo 4º - Regístrase, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dentro del plazo fijado por el artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la
Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de Tránsito, para su
conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte, al Centro de Gestión y Participación Comuna N° 14 y
a la Dirección General de Transporte. Cumplido, continúese con el trámite indicado en
el artículo anterior. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 456/MDUGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nro. 875.448-MDUGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a la Unidad Ejecutora 329 Subterráneos de Buenos Aires, incluidos en la
Fuente de Financiamiento 13 “Recursos Afectados”;
Que el citado refuerzo es necesario para financiar las erogaciones producto de la
ejecución del Plan de Obras a cargo de la mencionada Unidad Ejecutora;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
III del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
2.636/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º - Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
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sus
efectos
forma
parte
integrante
de
la
presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9º del Decreto Nº 92/10 y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a
la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 470/MDUGC/10.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2010
VISTO:
El Registro Nº 522159–UPECOLON/10 e Inc., Expte. N° 1.220/06, la Ley 2.506
(BOCBA Nº 2.824), la ley 13.064 Ley Nacional de Obras Públicas, el Decreto Nº
157/GCABA/08 (BOCBA Nº 2.883), el Decreto Nº 589-GCABA/08 (BOCBA 2.942), el
Decreto 325-GCABA/08 y la Resolución 672/MDUGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la “Economía Telón Replica Nuevo”,
“Economía Conductos de Aire Acondicionado”, “Balance Instalación Interfonía”,
“Economías Obra Civil”, “Balance Instalación datos y Video”, “Modificación Iluminación
de Emergencia Foyeres Laterales y Escaleras N° 11, 12, 3 y 4, “Nuevo Equipo de A°A°
en Palco de Iluminotécnia y Economías Varias”, “Economía Artefacto de Iluminación F
y Equipos Autónomos”, “Cambio de Lámparas Satinadas a Claras Halógenas”, y
“Desmontaje de Cañerías Radiadores de Baños Sala”, denominado por la Dirección de
Obra como el Balance Economías y Demasías N° 48, correspondiente a la Obra:
“Restauración Sala Principal - Teatro Colón”, Intervención: “Restauración Sala Principal
- Teatro Colón”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional N°
02/2.006 (Expediente N° 1.220/06), que fuera adjudicada y contratada con la Empresa
Constructora San José S.A. por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($
41.246.397.-);
Que, de conformidad con lo señalado por la Dirección de Obra, en su Informe N°
997-UPECOLON/10, La necesidad de realizar el siguiente Balance de Economías y
Demasías las cuales a continuación se enumeran, surgen al realizar el cierre de la
Obra Básica de referencia, a saber: a) “Economía Telón Réplica Nuevo”: El pliego
licitatorio contemplaba una réplica del telón existente, posteriormente el Ente
Autárquico Teatro Colón (EATC) toma la decisión de organizar un concurso para
aplicaciones del telón, modificando el proyecto de telón ya contratado, ante esta
decisión, la Unidad Proyecto Especial Teatro Colón solicita la paralización de los
trabajos del nuevo telón y dado que la Empresa Contratista ya contaba con los
materiales que replicaban los originales y la confección de un telón liso con el borde
inferior abierto sin terminar, se le solicitó la entrega de los mismos, de esta manera, la
Empresa Contratista no realiza la confección y el EATC estimará en condiciones
adecuadas los materiales para su eventual uso, a cargo de terceros a quienes deberá
contratar; b) “Economía Conductos de Aire Acondicionado”: El pliego licitatorio
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contemplaba un proyecto termomecánico en los baños de la Sal, el cual debió ser
modificado por las dificultades con las que se encontraron al momento de ejecutarse
las tareas. Algunas de esas dificultades fue la difícil ejecución por la altura, la
interferencia con las instalaciones sanitarias (desagües) y las bandejas eléctricas,
Atento a ello, la Dirección de Obra sugirió la utilización de los cielorrasos como plenos
horizontales, eliminando de esta manera los conductos de aire acondicionado
solicitados por pliego, Asimismo, se solicitaba la colocación de una reja de ventilación
por cada retrete, la que fue reemplazada por una reja perimetral en toda el área de
retretes agregándose un dámper en el pleno, solicitado por el asesor en incendio, Ing.
M. Ruotti; c) “Balance Instalación Interfonía”: El pliego licitatorio contemplaba que la
Contratista proveería un sistema inalámbrico de interponía para los sectores
luminotécnia y maquinaria, el cual fue anulado ya que lo solicitado por pliego no
cumplía con los requisitos que posteriormente solicitó el teatro; d) “Economías Obra
Civil”: El pliego licitatorio contemplaba una serie de obras, las cuales sufrieron cambios
al iniciarse las tareas como es el caso de reposición de solado de gres cerámico en
Deambulatorios, cielorrasos resistentes al fuego en las Salas Anexas a la rotonda de
Músicos en Planta baja, zócalos y solías de granito, en los pisos de los TSA y las
pinturas intumescente ignífuga sobre las estructuras metálicas expuestas en la
Rotonda de Músicos, en el bjo Platea, en el Bajo Gradas y Columnas del Nivel Galería,
En el caso de la reposición del solado de gres cerámico en los deambulatorios, se
decidió no realizarlo al evaluar el estado de los mismo ya que el solado existente se
encontraba en buenas condiciones mas allá de no conseguir en el mercado piezas
similares o de características iguales al existente. En el caso de los cielorrasos
resistentes al fuego, éste fue economizado en la planta baja, accesos Viamonte y
Tucumán. En el caso de los zócalos y solias de granito de los TSA, se decidió realizar
los mismos con el mismo material que el usado para el solado, el cual se trataba de
solado de mosaico granítico, En el caso de las pinturas intumescentes previstas para
proteger las estructuras metálicas, el asesor en incendio consideró no conveniente la
aplicación del mismo sobre las estructuras expuestas; e) “Balance Instalación Datos y
Video”: Estas tareas fueron contempladas en el pliego licitatorio para el Sector de la
Sala Principal y dado que posteriormente se decidió ampliar el área de intervención a
todo el conjunto, es que se suprime el ítem ya que la intervención será a cargo de otra
contratista; f) “Modificación Iluminación de Emergencia Foyeres Laterales y Escalera
N° 11, 12, 3 y 4” el pliego licitatorio contemplaba un proyecto de iluminació en el cual
se incluía a los artefactos F, a colocarse en los deambulatorios de Sala, este tipo de
artefacto es del tipo bañador de piso que al mismo tiempo cumplían la función de
iluminación de emergencia y es apto para la colocación embutida y dado que la
colocación de los mismos implicaba el picado de los muros, con el fin de preservar sus
revestimientos y porque además visualmente quedaban demasiados elementos
expuestos como es el caso de detectores de humos, cámaras, señalética, luminarias
históricas, etc., el equipo de proyecto, decidió eliminar la colocación de los mismos al
igual que los equipos autónomos, reemplazándolos por la incorporación y adaptación a
cada artefacto histórico de un equipo autónomo de iluminación de emergencia,
adaptando la instalación correspondiente, esta misma solución se aplicó en los
deambulatorios correspondientes a las Escaleras N° 3, 4, 11 y 12 y los accesos
laterales; G) “Nuevo Equipo de A° A° en Palco de Luminotécnica y Economías Varias”:
el pliego licitatorio contemplaba un puesto de trabajo en la sala TSA (Tablero Bajo
Escenario) el cual por modificación de proyecto fue eliminado, considerándose
innecesario la colocación de un equipo de aire acondicionado en dicha sala, lo mismo
ocurrió en los Palcos Baignoire ya que el pliego licitatorio preveía que dichos palcos
continuaran siendo técnicos y una vez iniciada la obra se modificaron pasando a ser
palcos para público, también se eliminó la colocación de los equipos de aire
acondicionado en los mismos y se eliminaron los equipos de aire acondicionado por
considerarse innecesaria su instalación en las Salas de Máquinas de los Ascensores
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N° 3 y N° 4 y la Campana de Incendio de la Confitería del Foyer Principal ya que esta
última se contemplaría en la Obra: “Pasaje de Carruajes”. En cuanto a la Sala de
Luminotécnia, el proyecto fue modificado debido a un pedido expreso solicitado por la
Dirección del Teatro Colón y de los Asesores Acústicos en reubicar las consolas y por
ende la cabina de luminotecnia en otro lugar el que debía contar con una mejor vista al
escenario, en el Palco N° 2 del Nivel de Palcos Bajos Lado Tucumán), siendo
necesaria la instalación de un equipo de aire acondicionado del tipo Split; h) “Economía
Artefacto de Iluminación F y Equipos Autónomos”: Como se informara en el pto. e)
pliego licitatorio contemplaba un proyecto de iluminación que incluía a los artefactos del
tipo F, los que se colocarían en los niveles de Tertulia, Galería y los restantes sectores
de Sala; I) “Cambio de lámparas satinadas a claras halógenas”: el pliego licitatorio
contemplaba el cambio de las lámparas en la Araña, siendo estas lámparas del tipo
Classic A ES Halógena de 18W satinada, dado que las mismas fueron reemplazadas
por las del tipo lámparas Classic A ES Halógena E27 230VCA, siendo éstas del tipo
claras halógena, es que se economizaron, consideró también la mano de obra que
realizó la Empresa Contratista con la colaboración del personal de mantenimiento; j)
“Desmontaje de Cañerías Radiadores de Baños Sala”: el pliego licitatorio contemplaba
la restauración de los radiadores de la Sala, poniendo en funcionamiento todas las
cañerías existentes, lo cual al realizar diferentes pruebas se consideró impracticable
por el grado de deterioro y vetustez de la instalación. Por lo tanto se decide el retiro de
los radiadores de vapor y de sus respectivas cañerías de vapor de mando y retorno en
todos los baños de Sala para que los mismos no obstruyan el paso de otras
instalaciones y de las cañerías de galvanizado del sector, conservando los radiadores
para su futura disposición. Atento a ello se realiza el balance ya que los radiadores que
se retiran no deberán ser reparados y restaurados y tampoco se pondrá en
funcionamiento esa parte del sistema de calefacción;
Que, de acuerdo al Informe Técnico Nº 997-UPECOLON/10, producido por la Dirección
de Obra, se sugiere la tramitación del presente Balance de Economía para su
aprobación;
Que, la Dirección de Obra señala en el Informe N° 997-UPECOLON/10, que por
Registro N° 536996-UPECOLON/10, la contratista cotiza el Balance Economías:
“Economía Réplica del Telón” y “Economía Conductos de Aire Acondicionado” por la
suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 85/100
($ 117.226,85.-), por Registro N° 522159-UPECOLON/10 el Balance Economías:
“Interfonía – Sistema Inalámbrico”, “Economías Varias obra Civil” y “Sistema Video
Proyector Datos” por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA CON 48/100 ($ 423.650, 48) y por Registro N°
514279-UPECOLÓN/10 , el Balance de Economías: “Modificación Iluminación de
Emergencia Foyeres Laterales y Escaleras N° 11,12, 3 y 4”, “Nuevo Equipo de Aire
Acondicionado en Palco Luminotécnia y Economías Varias”, “Economía Artefacto de
Iluminación F y Equipos Autónomos”, “Cambio de Lámparas Satinadas a Claras
Halógenas” y “Desmontaje de Cañerías de Radiadores de Baños Sala” por la suma
dePESOS QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
94/100 ($ 526.995,94.-) ;
Que, dichos Registros, conforme el informe de la Dirección de Obra se unifican y
conforman el Balance de Economías y Demasías N° 48, siendo el actuado cabeza el
Registro N° 522159-UPECOLON/10 y cuya suma asciende a PESOS MENOS UN
MILLON SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 27/100 ($
-1.067.873,27.-);
Que, por Memorándum Interno obrante, el Ingeniero Marcelo Gutiérrez, Analista de
Costos y Presupuestos de la Gerenciadora de las Obras del Teatro Colón, consideró
razonable los precios cotizados por la suma de PESOS MENOS UN MILLON
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 27/100 ($
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-1.067.873,27);
Que El monto del Balance de Economías y Demasías N° 48 representa un -2,59% que
sumado a los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46 y N° 47 (21,13%) suma un total acumulado de 18,54% del monto
contractual.
Que, de acuerdo a lo mencionado en el informe Nº 997-UPECOLON/10 “el presente
Balance de Economías y Demasías no requiere período de realización dado que se
trata de Economías que surgen al cierre de la Obra Básica”;
Que, corresponde la aplicación de la Resolución 672-MDUGC/09 al sub examine, ya
que los extremos requeridos en dicha norma se encuentran debidamente
cumplimentados, conforme surge del Informe Nº 865-UPECOLON/10 ya citado;
Que, por tal motivo, corresponde establecer la aplicación directa y simultánea al
presente Adicional de la Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2 (25,69%) aprobada
mediante Resolución 888-MDUGC/08 por PESOS MENOS DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 64/100 ($ -274.336,64.-) y de la
Redeterminación Provisoria Nº 3 (10,52%) aprobada mediante Resolución
952-MDUGC/08, por PESOS MENOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CON 48/100 ($ -141.200,48.-);
Que, la aplicación directa y simultánea de las Redeterminaciones Provisorias Nº 1, 2 y
3 al presente Adicional arroja un total de PESOS MENOS UN MILLON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 40/100 ($ 1.483.410,40.-);
Que, mediante Decreto Nº 157-GCABA/08, de fecha 4 de marzo de 2.008 se asignó a
la Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de
Ingeniería y Obras Públicas del Ministerio de Desarrollo Urbano la responsabilidad
primaria para diseñar, implementar, ejecutar, controlar y fiscalizar la totalidad de las
obras incluidas dentro del plan de puesta en valor y actualización tecnológica del
Teatro Colón, entre las que se encuentra comprendida la OBRA en cuestión;
Que, por Decreto 589-GCABA/08, de fecha 23 de mayo de 2.008, se creó la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL “TEATRO COLÓN” asignándosele competencia para el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón;
Que, a su vez, por Resolución Nº 358- MDUGC/ 08 se adjudicó a la firma SEMINARIO
Y ASOCIADOS S.A. (SYASA), el Gerenciamiento del Plan de Obras del Teatro Colón;
Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto 589-GCABA/08, la UNIDAD
PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLON tiene asignada competencia para “… el
diseño, implementación, contratación, ejecución, control y fiscalización de todas las
obras correspondientes al Teatro Colón” (art. 1º);
Que, han tomado intervención las áreas técnicas correspondientes, aconsejando la
aprobación del presente Adicional, tal como surge del Informe Técnico mencionado;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752-GCABA/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Que, toda vez que el monto actualizado de la obra no supera las facultades acordadas
por el Decreto 325-GCABA/08.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto 157-GCBA/08 y el Decreto
589-GCBA/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Balance de Economías y Demasías N° 48, correspondiente a
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la Obra “Restauración Sala Principal Teatro Colón”, Intervención “Restauración Sala
Principal Teatro Colón” por un monto de PESOS MENOS UN MILLON SESENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 27/100 ($ -1.067.873,27.-); que
representa un -2,59%, que sumado a los Adicionales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y N° 47 (21,13%) arroja un total
acumulado de 18,54%del monto contractual, en un todo de acuerdo al detalle que
como Anexo I pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- La aprobación del presente Balance de Economías y Demasías N° 48, no
requiere período de realización dado que se trata de Economías que surgen al cierre
de la Obra Básica”.
Artículo 3º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por la Resolución
672-MDUGC/09, la aplicación directa y simultánea al presente Adicional, de la
Redeterminación Provisoria Nº 1 y 2, aprobada por Resolución N° 888-MDUGC/08 y de
la Redeterminación Provisoria Nº 3, aprobada por Resolución N° 952-MDUGC/08, cuyo
importe final del citado Balance de Economías citado en el Artículo 1°, juntamente a
ambas Redeterminaciones arroja la suma de PESOS MENOS UN MILLON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 40/100 ($ 1.483.410,40.-) .
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de
Contaduría y a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda. Cumplido remítanse estos actuados a la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL
TEATRO COLON, para su conocimiento, notificación a la empresa CONSTRUCTORA
SAN JOSE S.A. y demás fines. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 473/MDUGC/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº. 862.778-SSPUAI/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Carpeta se propicia una redistribución de los créditos
asignados a las Unidades Ejecutoras 307, 309 y 2.301 dependientes de la
Subsecretaría de Proyectos de urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
Que la citada redistribución es necesaria para financiar las erogaciones producto de los
gastos de organización de las Terceras Jornadas Internacionales de Humanización del
Espacio Público a cargo de las mencionadas Unidades Ejecutoras;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2.010 se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nº 37 del Capítulo IX del Anexo I - Apartado
III del Decreto Nº 92-GCABA/10, por el cual se aprobaron las mencionadas Normas;
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Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nº 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nº 92/GCABA/10 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
2.666/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de
“Pendiente OGESE”.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 92/10 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 492/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 594.576-EATC/10 y la Carpeta 696.547-EATC/10
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia el Ente Autárquico Teatro Colón da cuenta de
la sustracción de cuarenta y cuatro (44) banderas Nacionales y veinticuatro (24) astas
de madera, transferidas al mencionado Ente Autárquico por la Dirección de
Planeamiento y Producción;
Que los elementos en cuestión se encontraban ubicados en la terraza del Edificio del
Teatro Colón, sito entre las calles Libertad, Viamonte, Cerrito y Tucumán;
Que ante tal acontecimiento se radico con fecha 02/06/10 la correspondiente denuncia
policial ante la Comisaría de la Seccional Nº 3 de la Policía Federal Argentina, tomando
intervención la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 8;
Que conforme los hechos denunciados, la faltante de los referidos elementos fue
detectada el día 1º de Junio del corriente año, en horas 11.00;
Que mediante la actuación Nº 696.547-EATC/10 y con fecha 24/06/10, el Jefe de
Seguridad dependiente de la Dirección de Operaciones Técnicas del Ente Autárquico
del Teatro Colón, da cuenta al Coordinador Operativo y Legal, de la aparición de
veintidós astas de madera correspondientes al lote denunciado con fecha 02/06/10;
Que en consecuencia y a fin de deslindar responsabilidades que pudieran
corresponder resulta pertinente dar intervención a la Dirección General de Sumarios de
la Procuración General de la Ciudad a efectos de la instrucción del correspondiente
sumario administrativo.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Art. 2 del Decreto Nº
3360-MCBA/68, el Decreto Nº 468/08 y las disposiciones de la Ley 471 y su Decreto
Reglamentario Nº 826/01,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Articulo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la sustracción de un lote de banderas Nacionales y astas de maderas
transferidas al Ente Autárquico Teatro Colón por la Dirección de Planeamiento y
Producción, ubicadas en la terraza del Edificio del Teatro Colón, cuya desaparición fue
detectada el 1º de Junio del corriente año, en horas 11.00.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ente Autárquico Teatro Colón y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 363/EATC/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.855, la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario, la Resolución N°
49-EATC/2010, la Resolución N° 67-EATC/2010, la Resolución N° 106-EATC/2010, la
Resolución N° 353-EATC/2010, la Disposición N° 47-DGCyC/2010, la Disposición N°
54-EATC/2010, y el estado de las actuaciones del Expediente N° 13.765/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo dispuesto por la Ley N° 2.855, se creó el Ente Autárquico Teatro
Colón, con personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera;
Que por el Expediente N° 13.765/10 tramita la Contratación Directa Nº 16-DGCyC/2010
para la contratación del “Suministro de una Campana Acústica destinada al Teatro
Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por la Resolución N° 49-EATC/2010 del 26 de febrero de 2010 se autorizó a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a realizar el pertinente llamado de la Contratación Directa;
Que por la Disposición Nº 47-DGCyC/2010 del 4 de Marzo de 2010 la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires llama a contratación directa para el día 8 de marzo de 2010, remitiéndose las
invitaciones de acuerdo a lo normado por el Art. 93 del Decreto 754-GCABA/2008;
Que, atento a que en el acto de apertura no se recibió ninguna oferta, por Resolución
N° 67-EATC/2010 se deja sin efecto la Contratación Directa N°13-DGCyC/2010 y se
autoriza a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectuar una nueva
contratación directa al amparo de lo establecido por el Art. 28 inciso 4° de la Ley N°
2.095;
Que, en consecuencia, por Disposición N° 54-DGCyC/2010 de fecha 9 de marzo de
2010 la Dirección General de Compras y Contrataciones llamó a la Contratación
Directa N° 16/2010 para el día 11 de marzo de 2010, remitiéndose las invitaciones de
acuerdo a lo normado por el Art. 93 del Decreto N° 754-GCABA/2008;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas obrante a fs. 126 se presentó una
única oferta correspondiente a la firma AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I., CUIT N°
30-50491371-2;
Que a fs. 130 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°9-DGCyC/2010 de fecha
10 de marzo de 2010 confeccionado por la Comisión Evaluadora, por el que se
aconseja adjudicar a favor de la firma “AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.” alternativa aérea
de su oferta, por ser la única oferta más conveniente conforme el Art. 109 y 108 de la
Ley N° 2.095 y su reglamentación;
Que motivó la contratación de la vía aérea la vital importancia para el desarrollo en
óptimas condiciones de los Ciclos de conciertos de las Orquestas Filarmónica de
Buenos Aires y Estable del Teatro Colón como, así también, las presentaciones de la
orquesta y coro del Teatro Alla Scala de Milán y Filarmónica de Munich;
Que, ante ello, resultó imprescindible reducir al mínimo el tiempo de traslado desde la
sede del proveedor hasta la entrega en el Teatro;
Que el dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a la firma preadjudicada con
fecha 17 de marzo de 2010 conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs.
132;
Que a fs. 133 con fecha 30 de marzo de 2010 comparece la firma preadjudicada
manifestando que “….Se encuentra trabajando en forma conjunta con las firmas
HOFFEND ARGENTINA S.A y WENGER CORPORATION en el proyecto
correspondiente al suministro de la cámara acústica para el Teatro Colón de Buenos
Aires”;
Que a fs. 143/145 obra dictamen de la Procuración General conforme la etapa
procedimental;
Que a fs. 146 obra la Resolución N° 106-EATC/2010 de fecha 13 de abril de 2010 por
la que se aprueba la Contratación Directa N° 16-DGCyC/2010 y se adjudica la
provisión de la Campana Acústica para el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires a
la firma “AUTOTROL Sociedad Anónima Comercial Industrial Agropecuaria Financiera
e Inmobiliaria”;
Que esta Resolución ha sido notificada a la firma adjudicada con fecha 30 de Abril de
2010 (fs.162);
Que tal como surge a fs. 156/161, la orden de compra y el contrato fueron suscriptos el
30 de Abril de 2010;
Que con fecha 7 de mayo de 2010 se intima a la adjudicataria a integrar la garantía de
cumplimiento del contrato en un plazo de 72 horas, que fue notificada el día 10 de
mayo de 2010, dando debido cumplimiento mediante la presentación de la Póliza de
Seguro de Caución N° 1073324 de Aseguradora de Créditos y Garantías por el monto
de dólares estadounidenses 83.289,67;
Que en el contrato se ha determinado específicamente el objeto de la contratación al
decir que comprende la “Adquisición e instalación de una campana Acústica para el
EATC, más los carros para su movilización dentro y fuera del edificio y los accesorios
necesarios para su armado, desarmado y guardado, según Pliego de especificaciones
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técnicas
y
planos”;
Que de la letra del Anexo de especificaciones técnicas surge que la adjudicataria
“…deberá entregar al responsable del área usuaria, dentro de los 7 (siete) días contados
a partir de la fecha de la orden la iniciación de los trabajos, un listado completo de la
documentación a presentar… comprenderá plano, planillas, memorias de cálculo y
descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos
de orden técnico a presentar. La firma desarrollará los siguientes detalles, además de
aquellos que sean necesarios para la construcción de las partes de esta Cámara
acústica… los que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra”;
Que el contrato, al referir a la forma de pago, prevé que el 30% será pagado contra la
entrega de la ingeniería ejecutiva;
Que atento haber vencido con creces el plazo establecido para la presentación del Plan
de Trabajo y demás documentación comprometida, que debía presentarse dentro de
los 7 días contados a partir de la orden de iniciación de trabajos (30/4/2010);
Que dado que la Campana Acústica objeto de la contratación debía ser entregada al
contratista dentro de los ciento veinte días (120) corridos a partir de la fecha de
recepción de dicha orden, ello es, antes del 31 de agosto de 2010, el Ente Autárquico
Teatro Colón remitió Carta Documento a la adjudicataria por la que la intimaba a que
en el plazo perentorio e improrrogable de 48 horas proceda a presentar ante ese
Organismo el Plan de Trabajo y la documentación correspondiente e informe si ha
iniciado la construcción de la campana acústica de marras, en su caso, el grado de
avance de la misma, acreditando fehacientemente el encargo al fabricante;
Que la intimación se efectuó bajo apercibimiento de proceder, en caso de silencio o
respuesta insatisfactoria, a la rescisión del contrato oportunamente suscripto en los
términos del Art. 131 y cc. de la Ley N° 2.095;
Que con fecha 3 de Agosto de 2010 comparece espontáneamente la firma adjudicada
a efectos de adjuntar “…la revisión E correspondiente a la Ingeniería de fabricación del
equipamiento contratado en la Orden de Compra de la referencia.” Refiere en su
presentación que “El proyecto de Ingeniería presentado con esta última revisión E
(quinta) responde plenamente a lo requerido en el pliego licitatorio. Las versiones
anteriores contenían información preliminar, que al momento de ser presentadas cada
una de ellas permitieron llegar al proyecto definitivo de construcción…” y solicita:
“a-Aprobación definitiva del proyecto presentado… b- Establecer una nueva fecha de
entrega a partir de tal aprobación”;
Que la carta documento fue recibida por la interesada el 4 de Agosto de 2010,
remitiendo su respuesta el 6 de Agosto de 2010 mediante Carta Documento CD
11919684-5;
Que en la misma refiere que “…desde el momento de la recepción de la Orden de
compra mantuvimos una relación técnica y operativa con las Autoridades designadas
del Teatro… la fabricación correspondiente a la presente Contratación Directa indicada
más arriba se encuentra en plena ejecución aguardando la aprobación final por parte
de la contratante para continuar con los trabajos de manufactura. Autotrol emitió orden
de compra a la firma Wenger el día 10/05/2010. A partir del 03/05/2010 se comenzó a
trabajar en forma conjunta con el fabricante en la elaboración de la ingeniería de
detalle… con fecha 01/072010 solicitamos reunión con el maestro Esteban Gantzer con
motivo de presentar y explicar el desarrollo de la ingeniería de detalle. Con fecha
20/07/2010 presentamos a la Sra. María Cremonte la ingeniería de detalle de la
cámara acústica. Ante la falta de respuesta a las presentaciones realizadas hemos
decidido presentar con fecha 04/08/2010 en Mesa de entradas de la Dirección General
de Compras y Contrataciones y en Mesa de entradas del Ente autárquico del Teatro
Colón la ingeniería, revisión E (quinta). A la fecha el fabricante ha avanzado en la
fabricación y compra de materiales de todas las partes que no necesitaron
modificaciones relevantes respecto a los planos correspondientes al Pliego Técnico… el
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fabricante solicita la aprobación de los planos presentados oportunamente para
continuar con el ensamblado y fabricación de los cielorrasos acústicos. El plan de
trabajo para finalizar la ingeniería es de 90 días contados a partir de la aprobación de la
ingeniería de detalle de la cámara acústica…”y, finaliza solicitan que se fije una reunión
de trabajo en la que se aporte información complementaria;
Que pese a las explicaciones vertidas en la misiva transcripta, la firma adjudicada no
ha dado cumplimiento en debida forma a la requisitoria cursada por la Administración,
por cuanto, expresamente se la intimaba a que en el plazo perentorio e improrrogable
de 48 horas proceda a presentar el Plan de Trabajo y la documentación
correspondiente, debiendo acreditar fehacientemente el encargo al fabricante, en caso
de haber iniciado la construcción de la campana acústica, a lo que no ha ocurrido;
Que la respuesta de la adjudicataria no puede ser tenida como un debido cumplimiento
a la requisitoria realizada por la Administración;
Que, en los hechos, no existe constancia fehaciente que acredite los dichos de la firma
adjudicada, quedando de esta forma vacuas sus manifestaciones, máxime a la luz de
las constancias obrantes en el citado Expediente;
Que la firma de marras con su gestión irregular no ha dado debido cumplimiento a las
exigencias tendientes a poner en marcha las estipulaciones contractuales, entre ellas,
habilitar el pago del 30% del monto del contrato por cuanto no surge de las constancias
de autos que haya perfeccionado eficazmente la entrega del plan de trabajo y la
documentación referida a efectos de obtener la aprobación de la Dirección de Obras;
Que esta contratación directa se ha cimentado sobre la necesidad de contar con la
campana acústica objeto de la misma con cierta premura, dadas las inminentes
necesidades a satisfacer;
Que el plazo de entrega total de la campana acústica debidamente armada y probada
en el Edificio del Teatro Colón, conforme los términos contractuales era de ciento
veinte días (120) días corridos a partir de la fecha de la recepción de la orden de
compra y, a ello, se ha obligado el adjudicatario al suscribir en contrato;
Que la firma adjudicada conocía los términos contractuales y, sin embargo, no obró con
diligencia conteste a los compromisos, obligaciones y responsabilidades asumidas,
encontrándose al vencimiento del plazo con meros dichos de la proveedora del avance
de las obras, y con un expreso pedido suyo de “establecer una nueva fecha de
entrega”, la que ha demorado por su propia desidia;
Que el factor temporal de la contratación requería perfeccionar su objeto con suma
urgencia, al punto tal que, pues, como se decía, precisamente ha motivado el
desarrollo de este procedimiento excepcional de compras;
Que la situación descripta empece un claro incumplimiento del contrato por la firma
adjudicada fundado en el obrar negligente de la misma, autoriza a la Administración a
dejar sin efecto el contrato;
Que de la presentación remitida por la adjudicataria se desprende que “…el plan de
trabajo para finalizar la fabricación es de 90 días contados a partir de la aprobación de
la ingeniería de detalle de la cámara acústica… (”conf. fojas 187);
Que se procedió a dar intervención a la Procuración General, la cual ha expresado que
“…cabe concluir que teniendo en cuenta las razones de urgencia que motivaron la forma
de contratación llevada a cabo, es una facultad de la Administración Activa, no otorgar
una prórroga por 90 días cuando el plazo original de entrega era de 120 días”;
Que a tales fines recomienda “…que deberá dictarse el acto administrativo
correspondiente, en el que se disponga no hacer lugar a la prórroga solicitada, el que
deberá notificarse a la adjudicataria en forma fehaciente…”;.
Que por la Resolución N° 353-EATC/2010 se denegó el pedido de prórroga del plazo
de entrega de la campana acústica objeto de la presente contratación solicitado por la
firma adjudicataria “AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.”;
Que dicho acto administrativo fue notificado el día 26 de agosto de 2010;
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Que habiendo vencido el plazo de entrega la empresa adjudicada no ha materializado
el cumplimiento del objeto contractual;
Que el objeto de las contrataciones públicas es satisfacer el interés general;
Que el interés general que por las presentes actuaciones se procura satisfacer debía
ser cumplido eminentemente en el plazo fijado y, ello, no será posible conforme surge
de las actuaciones;
Que la situación acaecida va en desmedro del orden público comprometido en el caso;
Que la disponibilidad de la cámara de concierto a la brevedad resultaba de vital
importancia para la prestación en debidas condiciones de las actividades a
desarrollarse en la sede del Teatro Colón;
Que es deber del Ente Autárquico Teatro Colón actuar de oficio impulsando el
desarrollo del procedimiento de contratación para perfeccionar la ejecución del
contrato, detentando amplias facultades a tal fin, incluso la de rescindir el vínculo si las
circunstancias y eventual afectación de intereses generales lo ameritan;
Que, como se observa, la ley autoriza a la autoridad contratante a la rescisión del
contrato y, en el particular, resultan manifiestas las razones que justifican una
resolución en tal sentido;
Que, por lo expuesto, resulta procedente rescindir unilateralmente el contrato,
conforme lo normado por el Art. 131 de la Ley N° 2.095, ante la negligencia en que ha
incurrido el cocontratante en la ejecución del contrato, quedando a cargo del
adjudicatario la reparación por los daños y perjuicios que hubiere causado con su
accionar;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención conforme la normativa
vigente.
Que en mérito a lo antes expuesto y en un todo de acuerdo con la normativa vigente
aplicable;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2855/08,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescindir el contrato suscripto con la firma adjudicataria “AUTOTROL
Sociedad Anónima Comercial Industrial Agropecuaria Financiera e Inmobiliaria”, CUIT
N° 30-50491371-2, en el marco de la Contratación Directa N° 16-DGCyC/2010 para la
contratación del “Suministro de una Campana Acústica destinada al Teatro Colón de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, conforme lo normado por el Artículo 131 de la Ley
N° 2.095, que rige el procedimiento particular.
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese los términos de la presente a la firma adjudicada,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remítase para
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. García Caffi

RESOLUCIÓN N.º 2544/MCGC/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 820.398-DGTALMC-10, el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su modificatorio
el Decreto Nº 1008-GCABA-2009 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2010;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915- GCABA-09 y su modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 915-GCABA-09 y su
modificatorio el Decreto Nº 1008-GCABA-2009,

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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 a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en 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 los 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 partida del
presupuesto del año 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Direccion General
Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 41/UGIS/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 420.307/2010, correspondiente a la Contratación Directa Nº
5984/2010, la Ley de Obras Pública Nº 13.064 (B.O. 28/10/1947), vigente en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto por la Cláusula Transitoria
Nº 3 de la Ley Nº 70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto Nº 2.186-GCABA/04 (B.O.C.B.A.
Nº 2083) modificado por el Decreto Nª 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2910), la Ley Nº
2.506 (BO.O.C.B.A. Nº 2.824) y su Decreto Reglamentario Nº 2075/GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2829), y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra “Tendido de Red Cloacal
Villa 21, 24 Mz 9 a 13“;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 27-UGIS/10 el titular de la Unidad de Gestión de Intervención
Social del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aries, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas que rigieron el presente procedimiento y se llamo a
Contratación Directa Nº 5984/2010 para el día 18 de julio de 2010.
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el
llamado a Contratación Directa consignado ut supra, de acuerdo a alo estipulado en el
Decreto Nº 2186/2004, como asimismo en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aries, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la unidad de
Gestión de Intervención Social:
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1744 de fecha 15 de julio
de 2010, se ha presentado un (1) oferente OBRAS Y MANTENIMIENTO DE RUBEN
OMAR CASTRO;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora de Ofertas, creada por Resolución Nº
304/MDEGC/2008, aconsejo mediante Acta de Preadjudicación de fecha 9 de agosto
de de 2010, adjudicar la Obra “Tendido de Red Cloacal Villa 21,24 Mza 9 a 13“ a la
empresa OBRAS Y MANTENIMIENTO DE RUBEN OMAR CASTRO, dado que cumple
con todo los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales Particulares y de Especificaciones Técnicas, por el monto total de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON
32/100 ($ 498.571,32);
Que dicha Acta junto al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1725/2010 fue exhibido
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de
Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico los días 18, 19 y 20 de
Agosto de 2010 y notificada al oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
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Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por ellos Decretos Nº 2189-GCBA/04, modificado por el Decreto
Nº 325/08 y en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 2.506 y su Decreto Reglamentario Nº
2075-GCBA/07;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Art. 1°.- Apruébese la Contratación Directa Nº 5984/10, efectuada al amparo de los
términos del Art 9º inciso c) de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudíquese a la
firma OBRAS Y MANTENIMIENTO RUBEN OMAR CASTRO la contratación para la
Obra “Tendido de Red Cloacal Villa 21,24 Mza 9 a 13“ por la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON
32/100 ($ 498.571,32).
Art. 2º Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes
Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet de la
Ciudad de Buenos Aries y notifíquese a los interesado. Fecho remítase al Área
Contable de la Unidad de Gestión de Intervención Social para la prosecución del
trámite. Angelini

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1182/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Registro Nº 284.513/DGALUM/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública Nº
93/97;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de enero de 2.010 alcanza el siete con dieciséis por ciento
(7,16%) respecto de junio de 2.009;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
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el
artículo
2º
de
la
citada
resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público de este ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra
“Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”,
adjudicada por Decreto Nº 1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97,
estableciéndose la misma en un siete con dieciséis por ciento (7,16%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de enero de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de enero de 2.010,
en un siete con dieciséis por ciento (7,16%).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1183/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
los Decretos Nº 398-GCBA/08, Nº 479-GCBA/08 y Nº 1.123/GCBA/08, las
Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y Nº 2.849-MHGC/08 y el Expediente Nº 70.352/2.008,
y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública Nº
93/97;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.008 alcanza el trece con cincuenta y ocho por ciento
(13,58%) respecto de mayo de 2.007;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en el Decreto Nº
398-GCBA/08 que establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la
reglamentación dispuesta mediante Resolución Nº 801-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 3º de la citada resolución;
Que la entonces Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado de la
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Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público de este ministerio, ha tomado la
intervención prevista en el artículo 5º de la Resolución Nº 801-MHGC/08;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCBA/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios interpuesta por la
firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra “Servicio de
Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, adjudicada
por Decreto Nº 1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97,
estableciéndose la misma en un trece con cincuenta y ocho por ciento (13,58%) del
valor contractual faltante de ejecutar al 1º de mayo de 2.008.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de mayo de 2.008,
en un trece con cincuenta y ocho por ciento (13,58%).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1186/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I
y el Registro Nº 1.392.886/DGALUM/2.009, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa MANTELECTRIC I.C.I.S.A., resultó adjudicataria por Decreto Nº
1.731/GCBA/97 para la realización de la Obra “Servicio de Mantenimiento preventivo y
Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”, convocada por Licitación Pública Nº
93/97;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de junio de 2.009 alcanza el ocho con sesenta y siete por ciento
(8,67%) respecto de agosto de 2.008;
Que la readecuación requerida encuentra amparo en lo dispuesto en la Ley 2.809 que
establece el mecanismo de redeterminación provisoria y en la reglamentación
dispuesta mediante Resolución Nº 4.271-MHGC/08 y modificatoria;
Que a tal efecto, la empresa adjuntó en debida forma la documentación estipulada en
el artículo 2º de la citada resolución;
Que la Dirección General Alumbrado de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio
Público de este ministerio, ha tomado la intervención prevista en la normativa vigente;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno delegó la facultad de
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aprobar las redeterminaciones provisorias en los/as Ministros/as y Secretarios/as del
Poder Ejecutivo.
Por ello y en virtud de la facultades conferidas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase, de conformidad con lo previsto por el artículo 4º del Anexo I de
la Resolución Nº 4.271-MHGC/08, la solicitud de redeterminación provisoria de precios
interpuesta por la firma MANTELECTRIC I.C.I.S.A., para la realización de la Obra
“Servicio de Mantenimiento preventivo y Correctivo del Alumbrado Público, Zona Nº 1”,
adjudicada por Decreto Nº 1.731/GCBA/97 en el marco de la Licitación Pública 93/97,
estableciéndose la misma en un ocho con sesenta y siete por ciento (8,67%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de junio de 2.009.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de junio de 2.009, en
un ocho con sesenta y siete por ciento (8,67%).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido, remítase a
la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
para notificación del interesado y demás efectos. Santilli

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 507/AGIP/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°) inciso 19, del Código
Fiscal (t. o. 2010), B.O. N° 3.398 y Art. 14 inc. c) de la ley 2603 B.O. N° 2846.
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°99

Artículo 1° - Excluir de la Resolución N° 430/SHyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I, el que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente.
Articulo 2° - La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/10/2010.
Articulo 3° - Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1238/MSGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 28 de junio de 2010
VISTO:
La Ley N° 1990, los Decretos N° 736/04 y N° 985/06, la Resolución Conjunta N°
615/SHYF-SS/05, y el Expediente N° 668558/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 736/04, pretendió avanzar en el proceso de
descentralización de competencias, delegando en los titulares de las entonces
Secretarías de Salud y de Hacienda y Finanzas la facultad de efectuar designaciones
de profesionales de la salud en funciones de ejecución y conducción, en calidad de
interinos o reemplazantes, en los establecimientos de salud, de acuerdo al Régimen
establecido en la Carrera Profesional de la Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 y
normas modificatorias y reglamentarias, o Régimen Escalafonario que lo reemplace,
con excepción de los cargos de Directores Generales y Directores Adjuntos de la ex
Secretaría de Salud y de Directores y Subdirectores de Hospitales;
Que tal delegación de facultades se hizo extensiva además a las designaciones de
personal de escalafón general, en aquellas funciones específicas definidas como
críticas para la normal prestación de los servicios de salud, definiéndose dichas
funciones en el Anexo I del citado Decreto, para los establecimientos asistenciales de
Salud;
Que a su turno se ampliaron los alcances de las previsiones contenidas en los Artículo
1° y 3° del Decreto N° 736/04, al Nivel Central del Ministerio de Salud y a todas las
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áreas vinculadas al subsector estatal de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que en tal sentido, y habida cuenta la situación imperante en cuanto al recurso
humano de la mencionada Jurisdicción, en cuanto a la carencia de personal idóneo y
suficientemente capacitado en diversas áreas, es que se entiende pertinente, modificar
el Anexo I del Decreto N° 736/04, incorporando funciones, que las diferentes áreas con
competencia en la cuestión, consideran como críticas en la actualidad;
Que por el artículo 5 del citado decreto se delegó conjuntamente en los titulares de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la facultad de efectuar modificaciones al Anexo del
Decreto N° 736/04;
Que en función de dicha asignación de competencia corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Reemplázase el Anexo I del Decreto N° 736/04, por el Anexo que se
acompaña, el cual forma parte integrante de la presente.
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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público
RESOLUCIÓN N.º 1034/MAYEPGC/MCGC/10
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.194-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Villa del Parque;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
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objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plazoleta J.N. Williams, ubicada entre las calles Helguera, Pedro
Lozano y Ricardo Gutiérrez;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Villa del Parque que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Plazoleta J.N. Williams, ubicada entre las calles Helguera,
Pedro Lozano y Ricardo Gutiérrez.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1035/MAYEPGC/MCGC/10
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.185-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Versalles;
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Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Ciudad de Banff, ubicada entre las calles Arregui, Lascano y
Lisboa;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Versalles que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Ciudad de Banff, ubicada entre las calles Arregui, Lascano y
Lisboa.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1036/MAYEPGC/MCGC/10
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010.
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.164-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
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Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Retiro;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza San Martín, ubicado sobre la Avenida Santa Fe (entre
Esmeralda y Maipú);
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Retiro que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza San Martín, ubicada sobre la Avenida Santa Fe, entre
Esmeralda y Maipú.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1037/MAYEPGC/MCGC/10
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.236-PASIONBA/10; y
CONSIDERANDO:
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Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de La Boca;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Parque Flora Nativa, ubicada en Irala Nº 600 (intersección de
Wenceslao Villafañe);
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de La
Boca que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio verde
denominado Parque Flora Nativa, ubicada en Irala Nº 600, intersección de Wenceslao
Villafañe.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1038/MAYEPGC/MCGC/10
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010.
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 391.207-PASIONBA/10; y

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Villa Luro;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza de los Derechos del Hombre, ubicada entre Juan B. Justo e
Irigoyen;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Villa Luro que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza de los Derechos del Hombre, ubicada entre Juan B. Justo e
Irigoyen.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1039/MAYEPGC/MCGC/10
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
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y

CONSIDERANDO:
Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Monserrat;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Monserrat, ubicada en San José y México;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Monserrat que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el espacio
verde denominado Plaza Monserrat, ubicada en San José y México.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 1054/MAYEPGC/MCGC/10
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley 2.506, los Decretos Nº 2.227/89, N° 1.815/91, N° 2.075/07, N° 1.017/09, la Nota
N° 454.089-PASIONBA/10; y
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CONSIDERANDO:

Que por la Nota citada en el visto el organismo F/N Pasión por Buenos Aires solicita el
emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de Nueva Pompeya;
Que la solicitud en cuestión se realiza en el marco del Decreto N° 2.227/89 que
certificó la organización de las Jornadas de Participación Barrial que tuvieron como
objetivo principal incentivar la participación de los ciudadanos y de las instituciones
intermedias de cada barrio, en la búsqueda de un emblema que los identifique y recree
el sentido de pertenencia, basándose en su historia y tradición;
Que en este contexto, se facultó a las distintas instituciones intermedias de cada barrio
y a las respectivas Juntas Históricas a organizar un concurso con el fin de seleccionar
un emblema que identificara a su barrio;
Que desde el Organismo F/N Pasión por Buenos Aires se ha propuesto dar por
finalizado este proyecto promoviendo e impulsando la elección de los emblemas
faltantes, y consensuando con las organizaciones barriales sobre el lugar más
representativo del barrio para realizar el emplazamiento, proponiéndose el espacio
verde denominado Plaza Tronconi, ubicada en Av. del Barco Centenera y Tilcara;
Que es de interés de este Gobierno trabajar en el fortalecimiento del sentido de
pertenencia, la identidad barrial y la promoción de valores comunitarios;
Que por el Decreto N° 1.815/91 se dispuso que toda colocación de placas de homenaje
en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta entre el Secretario de
Cultura, específicamente por expedición del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos
Aires, y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el sitio elegido;
Que por otra parte, el emplazamiento de los emblemas nombrados quedará a cargo del
área competente de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.506, los Decretos N°
2.075/07, N° 1.017/09 y N° 1.815/91,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN

Artículo 1°.- Autorízase el emplazamiento del emblema correspondiente al Barrio de
Nueva Pompeya que fuera seleccionado en el marco del Decreto N° 2.227/89, en el
espacio verde denominado Plaza Tronconi, ubicada en la Av. del Barco Centenera y
Tilcara.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura, a la
Dirección General Espacios Verdes, al Organismo Fuera de Nivel Pasión por Buenos
Aires y notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Santilli
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Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 3786/MEGC/MCGC/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010

VISTO:
La Nota Nº 47.168/DGEGE/10, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita la donación de una placa a modo de
homenaje al Profesor SEBASTIAN PIANA, requerida por la comunidad educativa de la
Escuela Nº 22 del Distrito Escolar Nº 11º;
Que la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, no ha encontrado desde el
punto de vista histórico, inconveniente alguno en autorizar su texto;
Que la citada placa se ajusta a los recaudos previstos por el Artículo Nº 9 del Decreto
Nº 1815/91, en cuanto al material en que se encuentra confeccionada así como a sus
medidas;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la intervención que le compete.
Por ello y de conformidad con lo establecido por la Ley Nº 2506 y el Decreto Nº
1815/91,

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y CULTURA
RESUELVEN

Artículo 1°.- Autorízase a colocar una placa de bronce recordatoria en homenaje al
Profesor SEBASTIAN PIANA efectuada por la comunidad educativa de la Escuela Nº
22 del Distrito Escolar 11º, cuyo texto es el siguiente: EL PERSONAL DOCENTE Y NO
DOCENTE DE LA ESCUELA Nº 22 D.E. Nº 11 “AL MAESTRO SEBASTIAN PIANA“
EN AGRADECIMIENTO A SU TRAYECTORIA EN ESTA ESCUELA - 26 DE
NOVIEMBRE DE 2009.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y pase para su conocimiento y demás efectos a los Ministerios de Educación, Cultura y
Hacienda y a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Administración de Recursos. Cumplido, archívese. Bullrich - Lombardi
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 214/DGCYC/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y sus modificatorios, la
Resolución Nº 122-SSJUS/2010 y el Expediente Nº 583.731/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la provisión de Equipamiento Informático a ser
empleado en Centros de Documentación Rápida con destino a dependencias de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA/08 modificado por Decreto Nº 232-GCABA/10, el Señor Subsecretario de
Justicia mediante Resolución Nº 122-SSJUS/2010aprueba el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1.750/SIGAF/2010 para el día 10 de
Septiembre de 2010 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA/10, para la provisión de Equipamiento Informático a ser
empleado en Centros de Documentación Rápida con destino a dependencias de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, por un monto
aproximado de $ 899.400.- (PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo 93º
del Decreto Nº 754-GCABA/08.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
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Buenos
Aires
por
el
término
de
1
(un)
día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 90/IZLP/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO
la Carpeta N° 777.643IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de termotanque de alta
recuperacion, con destino al Departamento Diagnósticos y Producción de Productos
Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur;
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 25.789-SIGAF-2010 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente Ejercicio;
Que, por Disposición Nº 73/IZLP/2010 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación publica Nº 1456-SIGAF-2010 para el
día 10 de agosto de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1909-SIGAF-2010 se recibio una (1)
oferta de la firma: ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1741/2010 y por el que
se preadjudico a favor de la firma: ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA,
(Renglón Nro. 1),basándose en el art. 109 única oferta de la Ley 2095, y en un todo de
acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Boletín Oficial el día 20/08/2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
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Art. 1° Apruébese la Licitación Publica Nº 1456-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
termotanque de alta recuperacion con destino al Departamento Diagnósticos y
Producción de Productos Biológicos de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, a la
firma:
ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA NATALIA,
Renglon Preadjudicado:
Renglón Nº 1 Cant. 1 U Precio Unitario $ 13.503.- Importe Total: $ 13.503.
Monto Preadjudicado $13.503.- (Son trece mil quinientos tres)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir las respectivas Ordenes de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN N.° 200/HGAIP/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO
la Carpeta N° 00468485/HGAIP/10, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, se gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División Laboratorio
del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y el Decreto 392/10 (BOCBA Nº3424) y;
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 392/10 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por dicho Decreto los Coordinadores de Gestión Económico Financiera conservan
las facultades y competencias previstas en los Decretos Nº 754/08 y Nº 100/10, hasta
la designación de los Directores Operativos de Gestión Administrativa Económica
Financiera:
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 8); con su correspondiente Solicitud de Cambio de Afectación
Presupuestaria (fs. 158/161);
Que, mediante Disposición N° 334/HGAIP/10 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 909/10 para el día 28/07/2010 a las 09.30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
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Que, se procedió a invitar a 12 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 11 proveedores (fs. 27/57);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1826/2010 (fs. 123) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: V. Tokatlian S.A. y Diagnos Med S.R.L.;
Que, a fojas 128 y 129 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 132), se elabora el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1746/2010 (fs. 145) por el cual resulta
preadjudicataria la firma Diagnos Med S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) en los
términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060) y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10 (BOCBA
3424);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
DR. IGNACIO PIROVANO CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1º Apruébese la Licitación Pública N° 909/10, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Reactivos, con destino a la División
Laboratorio del hospital y adjudícase a la firma: Diagnos Med S.R.L. (Renglones 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y 9) por la suma de $ 108.297,00 (son pesos ciento ocho mil doscientos
noventa y siete con 00/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de
$ 108.297,00 (son pesos ciento ocho mil doscientos noventa y siete con 00/100) de
acuerdo al siguiente detalle:
R 1 cant 7 - unid Kit pcio unit. $ 1.027,0000 total $ 7.189,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 2 - cant 7 - unid Kit pcio unit. $ 1.027,0000 total $ 7.189,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 3 cant 7 unid Kit pcio unit. $ 1.027,0000 total $ 7.189,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 4 - cant 6 - unid Kit pcio unit. $ 2.280,0000 total $ 13.680,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 5 cant 5 - unid Kit pcio unit. $ 3.480,0000 total $ 17.400,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 6 cant 5 unid Kit pcio unit. $ 1.885,0000 total $ 9.425,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 7 cant 7 unid Kit pcio unit. $ 1.937,0000 total $ 13.559,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 8 cant 6 unid Kit pcio unit. $ 4.911,0000 total $ 29.466,00 - Diagnos Med S.R.L.
R 9 cant 4 unid Kit pcio unit. $ 800,0000 total $ 3.200,00 - Diagnos Med S.R.L.
MONTO TOTAL: $ 108.297,00 (son pesos ciento ocho mil doscientos noventa y siete
con 00/100).
Art. 2°.Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2010/2011.
Art. 3°.Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a fs.
162/164.
Art. 4°.Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5°.Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba Bennazar
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DISPOSICIÓN N.° 270/HGAT/10.
Buenos Aires, 12 de julio de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 248447/HGAT/2009 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y,
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 31.900,00 (Pesos treinta y un mil
novecientos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 170/HGAT/10 se dispuso el llamado a Licitación Privada
Nº 125 /10 para el día 19 de mayo de 2010 a las 11:00 hs, al amparo de lo establecido
en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº
2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición de INSUMOS
PARA LABORATORIO-MICROBIOLOGIA con destino a la División Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1208/2010 a (fs. 118/119) se recibieron 3
(tres) ofertas: Gutierrez Alfredo Alberto, Laboratorios Britania S.A., Química Erovne SA;
Que a fs. 120/121 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (128/133) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir las ofertas Gutierrez Alfredo Alberto, Laboratorios Britania S.A., Quimica Erovne
SA., puesto que cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la
presente contratación;
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009;
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 134/135 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1334/2010
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confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a las firmas: Gutierrez Alfredo
Alberto para los renglones Nº 1,2 por un total de $ 15.960,00 ( Pesos quince mil
novecientos sesenta) ,Laboratorios Britania SA para los renglones Nª 3 por un total de
$ 6.858,00 (Pesos seis mil ochocientos cincuenta y ocho), conforme art. 108 de la Ley
2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 28/06/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Licitación.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 125/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo
2.Adjudicase
la
adquisición
de
INSUMOS
DE
LABORATORIO-MICROBIOLOGIAGutierrez Alfredo Alberto para los renglones Nº 1,2
por un total de $ 15.960,00 ( Pesos quince mil novecientos sesenta) ,Laboratorios
Britania SA para los renglones Nª 3 por un total de $ 6.858,00 (Pesos seis mil
ochocientos cincuenta y ocho) , por ser las ofertas más convenientes. Ascendiendo la
suma total $ 22.818,00 (Pesos veintidós mil ochocientos dieciocho).
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto, cuya afectación obra
a fs.144/145.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 312/HGAT/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 145107/HGAT/2010 ,y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
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(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 04/05) por un importe de $ 8.308,58 (Pesos ocho mil trescientos
ocho con cincuenta y ocho centavos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratacion;
Que mediante disposición Nº 163/HGAT/10 se dispuso el llamado a Contratación
Directa Nº 4037 /10 para el día 17 de mayo de 2010 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inc.1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a Div. Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 1600/2010 a (fs. 101) se recibieo 1 (una)
oferta: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA.,
Que a fs. 102/103 obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (109/114) obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual consta
que al realizar el estudio de la documentación presentada por el oferente, aconseja
admitir la oferta: KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA.,puesto que cumplen
con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente contratación;
Que por Resol.Nº 0091/UPE-UOAC/09 el Directorio de la Unidad de Proyectos
Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central resuelve que
los Hospital pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad,
deberán efectuar las contrataciones para la adquisición de los medicamentos, insumos
y productos sanitarios de acuerdo a las necesidades del mismo, hasta el 31 de marzo
de 2009;
Que por Resolución Nº 169/UPE-UOAC/09, se prorroga lo dispuesto mediantes
Resoluciones 091 y 092/UPE-UOAC/09, hasta el 30 de junio de 2009
Que por Decreto 445/09, se prorroga las competencias establecidas por Decreto
856/08 hasta el 31 de agosto de 2009;
Que por Decreto 604/09 se declara la Emergencia Sanitaria y se aprueban normativas
para contrataciones en el marco de dicho Decreto;
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 115/116 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1585/2010
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicadas, de acuerdo al asesoramiento técnico, a la firma: KARL STORZ
ENDOSCOPIA ARGENTINA SA para los renglones 1,2, por un importe de $ 8.309,00
(pesos ocho mil trescientos nueve), conforme art. 108 de la Ley 2095;
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 28/07/2010 en cartelera de la Unidad Operativa de
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Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín Oficial
por el término de un día, para la presente Contratacion.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y la
Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “E. TORNU”
Y LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Directa Nº 5088/2010, realizada al amparo de lo
establecido en el Art.28 inc. 1 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08 , por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS PARA UROLOGIA con destino a
Urologia a la firma KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA SA.,para los renglones
1,2, por un importe total de $ 8.309,00 (pesos ocho mil trescientos nueve)
Articulo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto del ejercicio en
vigencia.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las respectivas
Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese en
por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Rapisarda - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 480/DGADC/10.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 38.151/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, tramita la Licitación Pública Nº 811/SIGAF/2010, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la Provisión de Marcapasos
Multiprogramables VVI, con destino a la Red de Chagas dependiente de la entonces
Dirección General Adjunta Redes de Servicios de Salud, actualmente Dirección Redes
de Servicios de Salud;
Que por Disposición Nº 341/DGADC/10, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige la contratación y se llamó a la
citada licitación, por un monto aproximado de pesos cuarenta mil ($ 40.000.-), fijándose
fecha de apertura de ofertas para el día 03 de Junio de 2010 a las 11,00 horas;
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Que por Disposición Nº 344/DGADC/2010, se saneó y confirmó el Acto Administrativo
referenciado en el considerando anterior, fijándose la fecha de apertura de ofertas para
el día 10 de Junio de 2010 a las 11,00;
Que en su consecuencia, y de conformidad con lo establecido en su Artículo 2º, con
fecha 02 de Junio de 2010, se emitió la Circular sin Consulta Nº 1 modificatoria del
punto 6.5. del pliego aprobado en la licitación;
Que se cursaron invitaciones a las firmas: CARDIOMED S.A., CV CARDIOVASCULAR
S.R.L., JAEJ S.A., CARDIOLAB S.A., IRAOLA Y CIA. S.A., UNIC COMPANY S.R.L. y
GRIENSU S.A., se comunicó a U.A.P.E., CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
MERCADOS TRANSPARENTES S.A., GUÍA GENERAL DE LICITACIONES Y
PRESUPUESTOS, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA y DIRECCIÓN GENERAL
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de
conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08;
Que con fecha 10 de Junio de 2010 a las 11,00 horas, se realizó el acto de apertura de
sobres, en el cual presentaron ofertas las firmas CARDIOLAB S.A., por un monto de
pesos cincuenta y nueve mil ($ 59.000.-), y ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A., por
un monto de pesos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta ($ 49.150.-), tal como luce en
el Acta de Apertura labrada en forma manual, en virtud de encontrarse al momento de
la celebración del acto de apertura deshabilitado el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera, y que posteriormente fuera registrada bajo el Nº 1.409/2010,
conforme surge del acta obrante a fs. 158;
Que en base al Asesoramiento Técnico (fs. 154) y al Cuadro Comparativo de Precios
que ordena la normativa vigente (fs. 166/168), la Comisión de Evaluación de Ofertas,
con fecha 24 de Junio de 2010, emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas registrado
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera bajo el número
1363/2010, por el cual aconseja adjudicar a la firma ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA
S.A. el Renglón Nº 1, por la suma de pesos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta ($
49.150.-), por ser la oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el artículo
108 de la Ley Nº 2.095;
Que por el mencionado dictamen, asimismo se aconseja desestimar la oferta
presentada por la firma CARDIOLAB S.A., por no cumplir con el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que los términos del dictamen emitido, fueron notificados a las empresas oferentes, y
publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la Cartelera Oficial de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ministerio, sin que se presentaran
impugnaciones al mismo.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº
754/08 modificado por Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 811/SIGAF/2010, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08 modificado por Decreto Nº 232/10, y
adjudícase la Provisión de Marcapasos Multiprogramables VVI, con destino a la Red de
Chagas dependiente de la entonces Dirección General Adjunta Redes de Servicios de
Salud, actualmente Dirección Redes de Servicios de Salud, a la firma ST. JUDE
MEDICAL ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-70759635-6, (Renglón Nº 1), por la suma total
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de
pesos
cuarenta
y
nueve
mil
ciento
cincuenta
($
49.150.-).
Artículo 2º.- Desestímase la oferta presentada por la firma CARDIOLAB S.A. (CUIT Nº
30-56164677-1) por no cumplir con el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Artículo 3º- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º- Autorízase a la Dirección Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º- Regístrese, publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la
Dirección Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.º 510/DGADC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº
232/10 y el Expediente Nº 583.844/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1505/SIGAF/2010, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32, bajo la modalidad l ave en mano contemplada en el inciso e) del artículo 39
y artículo 44 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, para la
Provisión, Instalación Física y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento Informático,
con destino al Centro de Cómputos del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obran agregadas en los actuados las Solicitudes de Gasto debidamente
valorizadas, con la afectación presupuestaria en etapa preventiva, correspondiente a
los ejercicios 2010 y 2011, por el monto estimado de la licitación que asciende a la
suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 391.900.-);
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que la Dirección General Sistemas Informáticos en el marco de sus competencias,
remitió las especificaciones técnicas acordes a las necesidades del Centro de
Cómputos del Ministerio de Salud;
Que ha tomado intervención la Agencia de Sistemas de Información, en conformidad
con lo dispuesto por el Decreto Nº 1036/08;
Que se encuentran incorporados los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que han de regir la contratación que se propicia, los cuales
se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 86
inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095;
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 392/10 y modificatorio Decreto
Nº 561/10, se prevé entre las Responsabilidades Primarias de la Dirección General
Administrativa Contable, actuar como Unidad Operativa de Adquisiciones del Nivel
Central del Ministerio de Salud.
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Por el o, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorio Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que forma parte integrante de la presente Disposición, para
la Provisión, Instalación Física y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento
Informático, con destino al Centro de Cómputos del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de pesos
trescientos noventa y un mil novecientos ($ 391.900.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 1505/SIGAF/2010, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32, bajo la modalidad l ave en
mano contemplada en el inciso e) del artículo 39 y artículo 44 de la Ley Nº 2.095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, en base a la documentación licitatoria aprobada por
el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 14 de
Septiembre de 2010 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Sistemas Informáticos, la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el Asesoramiento Técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria de los ejercicios 2010 y 2011.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar
Hacienda Compras y Contrataciones Licitaciones y Compras Consultas de Compras y
Contrataciones, y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese, mediante Nota de estilo, a la
Dirección General Sistemas Informáticos. Filippo

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 216/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.180.685/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar el uso: “Oficina crediticia; Oficina Comercial; Estudio Profesional”, para el
inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3289, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una
superficie a habilitar de 269,32m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH3 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
0453-DGIUR-2010, obrante a fs. 65 indica que los usos permitidos para la Zona 2 son
los consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano
para el Distrito R1bI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y
Cooperativas hasta 50m²; Estudios Profesionales hasta 50m²”;
Que el uso solicitado de “Oficina Comercial” no se encuentra permitido en el Distrito
R1bI;
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: “Oficinas Crediticias” hasta 50m² (Cincuenta metros cuadrados) y“Estudios
Profesionales” hasta 50m² (Cincuenta metros cuadrados), para el inmueble sito en la
Av. Figueroa Alcorta Nº 3289, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 217/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.543.523/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
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construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial”, en el
predio sito en la Avenida Jujuy Nº 1.105 esquina Humberto I Nº 2.702/06, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está 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 se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido” y el predio cuenta con edificios linderos en altura (Parcela
45), cumpliendo con las condiciones del Tipo C “Parcelas flanqueadas por edificios
entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre” Artículo 4.10.3,
resultando también de aplicación para el presente caso lo previsto en el Parágrafo
5.4.2.3 a) Distrito C3I del mencionado Código;
Que a su vez, en la figura 4.10 del Atlas del citado Código, se especifica que para
parcelas de esquina con frente igual o menor a 20m se podrá materializar la mayor
altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General en el Dictamen Nº
548-DGIUR-2010 indica que la documentación presentada esta compuesta por Plano
de corte vertical de muros divisorios para enrase a fs. 1 y 83; Planos de plantas,
siluetas y balances de superficies de fs. 13 a 21; Relevamiento fotográfico a fs. 31, 34 y
82; Axonométricas de la propuesta a fs. 37 y 40; Consulta de Registro Catastral a fs.
43; Ficha técnica de la parcela a fs. 44; Memoria descriptiva a fs. 47; Cortes y fachadas
de la propuesta a fs. 50, 53, 56 y 59; Certificado de Nomenclatura parcelaria de fs. 62 a
66; y a fs. 67 y 68 Solicitud de medidas perimetrales y anchos de calles;
Que en función de la documentación obrante en los actuados, la mencionada Área
analizó la presente propuesta indicando que el predio en cuestión se encuentra
ubicado en una manzana típica delimitada por la calles Catamarca, Humberto I y las
Avenidas San Juan y Jujuy, insertándose dentro de un área de alta densidad que
conforma un tejido homogéneo de gran porte;
Que se trata de una pequeña parcela de esquina que posee 15,62m de frente sobre la
Avenida Jujuy y 7,94m de frente sobre la calle Humberto I, con una superficie total de
aproximadamente 126,10 m²; según ficha técnica que adjunta el recurrente a fs. 44;
Que la misma linda con la Parcela 45 sito en Avenida Jujuy Nº 1.119/25, que tiene
materializado un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial a
nivel de piso terminado de +28,61m, un piso retirado hasta una altura a nivel de piso
terminado de +31,44m y una altura total de +34,06m correspondiente a nivel de piso
terminado de la azotea y con la Parcela 2 de la calle Humberto I Nº 2.708; que posee
un edificio “entre medianeras” con una altura sobre la Línea Oficial y total de +8,82m,
de acuerdo a lo graficado a fs. 1 y 83;
Que el edificio emplazado en la Parcela 45, resulta ser un edificio con destino vivienda
colectiva de Planta Baja + 9 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, que
presenta un alto grado de consolidación por la data reciente de su construcción, por lo
que no tendería a una pronta renovación; en tanto el edificio emplazado en la parcela
2, resulta ser un edificio con destino vivienda unifamiliar de Planta Baja y Planta Alta
que tendería a una pronta renovación;
Que el edificio motivo de la consulta se destinará al uso “comercial en planta baja y
residencial en las restantes plantas“ que resultan usos permitidos en el distrito
mencionado y que dada las dimensiones de la parcela no está obligado a cumplimentar
con los requerimientos de guarda y/o estacionamiento vehicular previstos en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1, de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.3.4.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
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Que en el estudio realizado por dicha área técnica se indican los lineamientos
urbanísticos que se deben considerar para el presente caso, los que resultan:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 45 de la Avenida JujuyNº 1.119/25, de
Planta Baja + 9 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con una altura sobre
la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,61m, un piso retirado hasta una altura
a nivel de piso terminado de +31,44m y una altura total de +34,06m correspondiente a
nivel de piso terminado de la azotea y el lindero sito en la Parcela 2 de la calle
Humberto I Nº 2.708 que consta de Planta Baja y planta alta, alcanzando una altura
sobre Línea Oficial y total de +8,82m.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio,
que alcanzará una altura máxima de +14,48m a nivel de piso terminado sobre L.O. y
generar un volumen superior semi libre, separado una distancia mínima de 3,00m
respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 2; acompañando el
perfil del edificio de la Parcela 45; hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de
+31,44m sobre la L.O. y una altura total de +34,30m.
Por debajo de este último plano a +34,30m deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6.
del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) La propuesta contempla alcanzar la altura a nivel de piso terminado de +31,44m sin
materializar el retiro de la L.O. Esto es así, teniendo en cuenta el escaso ancho de la
parcela, que imposibilitaría materializar una planta de servicios que cumpla con los
requerimientos mínimos exigidos en el Código de la Edificación. Además, el hecho de
que el lindero de la parcela 45 tiene materializada la medianera hasta esa altura sobre
la L.O. y el perjuicio que significaría desde el punto de vista urbanístico dejar ese sector
de medianera expuesto, favorecen esta posibilidad;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de
enrase situado por encima del volumen que computa el FOT= 4 correspondiente al
Distrito C3I.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la Avenida Jujuy Nº
1.105 esquina Humberto I Nº 2.702/06, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 8,
Sección 30, Manzana 94, Parcela 1b, las normas de completamiento de tejidos
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones
permiten encuadrarlo en el Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS
ENTRE MEDIANERAS Y EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
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lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 45 de la Avenida JujuyNº 1.119/25, de
Planta Baja + 9 pisos altos + 1 piso retirado de la L.O. + servicios, con una altura sobre
la Línea Oficial a nivel de piso terminado de +28,61m, un piso retirado hasta una altura
a nivel de piso terminado de +31,44m y una altura total de +34,06m correspondiente a
nivel de piso terminado de la azotea y el lindero sito en la Parcela 2 de la calle
Humberto I Nº 2.708 que consta de Planta Baja y planta alta, alcanzando una altura
sobre Línea Oficial y total de +8,82m.
Es decir que, al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras,
cuya altura de distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente
lindero y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un edificio,
que alcanzará una altura máxima de +14,48m a nivel de piso terminado sobre L.O. y
generar un volumen superior semi libre, separado una distancia mínima de 3,00m
respecto del eje medianero con el edificio lindero de la Parcela 2; acompañando el
perfil del edificio de la Parcela 45; hasta llegar a una altura a nivel de piso terminado de
+31,44m sobre la L.O. y una altura total de +34,30m.
Por debajo de este último plano a +34,30m deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6.
del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) La propuesta contempla alcanzar la altura a nivel de piso terminado de +31,44m sin
materializar el retiro de la L.O. Esto es así, teniendo en cuenta el escaso ancho de la
parcela, que imposibilitaría materializar una planta de servicios que cumpla con los
requerimientos mínimos exigidos en el Código de la Edificación. Además, el hecho de
que el lindero de la parcela 45 tiene materializada la medianera hasta esa altura sobre
la L.O. y el perjuicio que significaría desde el punto de vista urbanístico dejar ese sector
de medianera expuesto, favorecen esta posibilidad;
c) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela, no
computándose dentro de esta superficie los espacios destinados a núcleos de
circulación, así como balcones o terrazas;
d) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) para el volumen objeto de
enrase situado por encima del volumen que computa el FOT= 4 correspondiente al
Distrito C3I.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 3, 22 a 30, 33, 36, 39, 42, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 81 y 85,
para el archivo del Organismo se destinarán las fs. 2, 4 a 12, 32, 35, 38, 41, 45, 48, 51,
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54, 57, 60, 80 y 84, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 218/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 45.214/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio Mayorista de bebidas en general envasadas (con depósito);
Comercio Mayorista de productos alimenticios envasados excepto Perecederos (con
depósito)”, para el inmueble sito en la calle Pedro Lozano Nº 5243/45, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie a habilitar de 397,25m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0782-DGIUR-2010 y según el Cuadro de Uso Nº 5.2.1.a) del Código de Planeamiento
Urbano mencionado anteriormente, informa que con respecto a los rubros a ampliar,
“Comercio Mayorista de bebidas en general envasadas (con depósito); Comercio
Mayorista de productos alimenticios envasados excepto Perecederos (con depósito)“,
se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercial mayorista y depósitos“,
Clase II, “Local c/ depósito menor 60%: productos perecederos“, y se encuentran no
permitidos para el distrito R2bII;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no hacer lugar a la
localización de los usos solicitados, toda vez que resulta no permitido en el distrito de
implantación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Comercio Mayorista de bebidas en
general envasadas (con depósito); Comercio Mayorista de productos alimenticios
envasados excepto Perecederos (con depósito)”, para el inmueble sito en la calle
Pedro Lozano Nº 5243/45, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
397,25m² (Trescientos noventa y siete metros cuadrados con veinticinco decímetros
cuadrados), por resultar No Permitido en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 219/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 3.057/2009 y la Disposición Nº
166-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 166-DGIUR-2009, se autorizó la localización de
los usos “Comercio minorista de helados (sin elaboración); Comercio minorista de
masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); Comercio minorista de productos
alimenticios en general; Comercio minorista de bebidas en general envasadas”, en el
inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo Nº 292, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4,
con una superficie de 165,00m²;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita a fs. 26 la prorroga de la
vigencia de la mencionada Disposición 166-DGIUR-2009 presentada a fs. 25;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0760-DGIUR-2010 entiende que corresponde acceder a lo solicitado dejando aclarado
que toda modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el
visado previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 166-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizaba la localización de los usos “Comercio minorista de helados (sin
elaboración); Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración);
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de
bebidas en general envasadas”, en el inmueble sito en la calle Alicia Moreau de Justo
Nº 292, Planta Baja y Sótano, UF Nº 4, con una superficie de 165,00m² (Ciento sesenta
y cinco metros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de
la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
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través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 220/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 99.311/2010 por el que se solicita el Visado de Publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Perú Nº 487, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d del Distrito APH1, de
acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0724-DGIUR-2010, indica que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 1 y
sus copias de fs. 2 y 3 cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no
existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico, el esquema de publicidad,
correspondiente al inmueble sito en la calle Perú Nº 487, presentado a fs. 1 y sus
copias de fs. 2 y 3, toda vez que cumplimentan la normativa en la materia, 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 modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 3 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 221/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 18.586/2009 y la Disposición Nº
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649-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Disposición Nº 296-DGIUR-2009 se procedió a autorizar la localización del uso
“Hogar de niñas/os y adolescentes”, en el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 2130,
con una superficie cubierta de 2089,59m² y libre de 502,80m²;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0777-DGIUR-2010, indica que por Presentación Agregar Nº 1, el interesado indica en
esta oportunidad, que la residencia alojará mujeres jóvenes y estudiantes entre los 19 a
40 años de edad que abonarán alquileres mínimos entre los $450 y $550, haciéndose
cargo, la entidad, de los gastos de electricidad, gas, teléfono entrante, Internet, TV por
cable. Cuenta además, con servicio de portería las 24 horas con control de visitas,
además del mantenimiento y limpieza del edificio. Asimismo indicó que “…brindamos
vivienda a 80 señoritas, en su mayoría jóvenes del interior que estudian y trabajan en
Bs. As….”
;
Que cursada Cédula de Notificación con fecha 26 de octubre de 2009, la sociedad en
cuestión solicitó una entrevista con el profesional actuante, incorporando a posteriori, la
nota correspondiente donde se aclaran las edades de los alojados;
Que la actividad así planteada, que además cuenta con sectores de comedor, cocina,
con servicios sanitarios, lavadero etc., todos ellos, de carácter común, y en los que la
cantidad de habitaciones supera la admitida para “Casa de Pensión”, todo esto indica
que la actividad se la deba asimilar a “Hospedaje”, ya que este rubro comprende como
mínimo el alojamiento de 6 habitaciones, un local de uso común y que por sus
condiciones ambientales y servicios, no se encuadran dentro de la denominación hotel;
Que el uso “Hospedaje”, resulta Permitido en el Distrito en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 649-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Hospedaje”, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 2130, con una
superficie cubierta de 2089,59m² (Dos mil ochenta y nueve metros cuadrados con
cincuenta y nueve decímetros cuadrados) y libre de 502,80m² (Quinientos dos metros
cuadrados con ochenta 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.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 222/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.483.834/2009 por el que se consulta sobre el proyecto para la
construcción de un edificio con tipología mixta, con destino “Vivienda Multifamiliar” a
localizarse en el predio sito en la Avenida del Libertador Nº 5.414 esquina Virrey Loreto
Nº 1.501, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA–2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General analizó el presente
actuado, indicando en el Dictamen Nº 802-DGIUR-2010 que la normativa que resulta
de aplicación del citado código para este caso son: los Parágrafos 5.4.1.3 “Distrito
R2aI”; 4.3.3.1 “Altura de edificios en esquina”; el Artículo 4.3.10 “Edificación con Planta
Baja Libre”, el Capítulo 4.9 “Combinación de Tipologías” y el Acuerdo Nº
572-CPUAM-2004;
Que analizada la documentación obrante en el presente y de acuerdo a la normativa
enunciada, dicha Área Técnica informa que el edificio motivo de consulta se localiza en
la manzana atípica circunscripta por las calles Virrey Loreto, Soldado de Independencia
y Virrey del Pino, y las avenidas Del Libertador y Luis María Campos.;
Que se trata de una parcela de esquina, con frentes a la Avenida Del Libertador con
ancho entre L.O. de 50.00m; Soldado de la Independencia cuyo ancho entre L.O.
resulta ser de 17.32m; y con la calle Virrey Loreto cuyo ancho entre L.O. resulta ser de
17.32m (fs. 119); con una superficie total aproximada de 968.29 m² según lo graficado
a fs. 1;
Que en cuanto al FOS, y de acuerdo a la Resolución 181-CPU-78 adjunta a fs. 120 y
121; se establece que la parcela no está afectada por la Línea de Frente Interno, ni por
la Línea Interna de Basamento, por lo que el predio de consulta posee ocupación total;
Que el edificio en cuestión, cumpliría con lo previsto por el Art. 4.3.10 “Edificación con
Planta Baja Libre”; tomando un plano de referencia horizontal a +5.05m, de acuerdo
con lo graficado a fs. 22 y 23, lo cual deberá ser verificada al momento de la
presentación ante el organismo competente;
Que en relación a la capacidad constructiva de la parcela, la superficie de la misma es
de aproximada 968,29 m² (a fs. 1); el FOT máximo permitido del Distrito R2aI
(aplicando el ancho de la Avenida Del Libertador = 50m) es 12; la superficie permitida
es 11.619.48 m²; la superficie según FOT proyectada, declaran los interesados de
acuerdo a plano obrante a fs. 22 sería de 11.617.86 m²; la cual deberá ser verificada al
momento de la presentación ante el organismo competente;
Que según lo graficado en planos de fs. 1 a 30 se trata de un edificio que desarrolla
una “Combinación de Tipologías (entre medianeras y perímetro libre), de 4 subsuelo;
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un volumen “perímetro libre” (sobre la esquina) de planta baja libre + 29 pisos +
servicios, alcanzando una altura sobre L.O. de +88.90m (a N.P.T); un volumen “entre
medianeras” (sobre la avenida Del Libertador) de planta baja libre + 11 pisos +
servicios, alcanzando una altura sobre L.O. de +37.50m (a N.P.T); y un volumen “entre
medianeras” (sobre la calle Virrey Loreto) de planta baja libre + 3 pisos, alcanzando
una altura sobre L.O. de +15.45m (a N.P.T); con destino “vivienda multifamiliar” el cual
resulta permitido en el distrito de emplazamiento;
Que con relación a la altura informan que el volumen “entre medianeras” (sobre la calle
Virrey Loreto) no supera la altura permitida por el distrito de +20.78m; el volumen “entre
medianeras” (sobre la Avenida Del Libertador) no supera la altura permitida por el
distrito de +38.00m; el volumen “perímetro libre” rebase el plano límite, resultante de
aplicar las relaciones R y r” (de fs. 23 a 25);
Que en cuanto al volumen “perímetro libre”, la superficie computable bajo tangentes es
de 10.830,.59 m²; el 9% de la superficie computable bajo tangentes es de 974,75 m²; y
la superficie sobre tangentes es de 788,37 m², según lo graficado a fs. 23, 24 y 25;
Que el mismo no supera un plano ubicado a 10m por debajo del encuentro de las
tangentes determinadas por la relación r, según lo graficado a fs. 25;
Que la Superficie de la planta tipo es de 392,10 m²; el 25% de la superficie de la planta
tipo es de 98,025 m² y la superficie de la última planta habitable es de 392,10 m²,
según lo graficado a fs. 25;
Que de acuerdo a lo graficado en plano obrante a fs. 1, el volumen de esquina
desarrolla toda su altura hasta los 17,32m contados desde el encuentro de ochava y la
L.O. de la calle Virrey Loreto, por lo que encuadraría en lo previsto en el Parágrafo
4.3.3.1 Altura de edificios en esquina y en casos especiales;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica concluye su dictamen
entendiendo que desde el punto de vista morfológico, el proyecto adjunto de fs.1 a 30;
encuadraría dentro de los parámetros de altura, FOT y FOS del Distrito, considerando
la aplicación de la normativa antes mencionada.
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 en función de la
normativa descripta, el proyecto graficado de fs. 1 a 30 para la construcción de un
edificio con destino “Vivienda Multifamiliar”, a materializarse en el predio sito en la
Avenida del Libertador Nº 5.414 esquina Virrey Loreto Nº 1.501, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 17; Sección 23; Manzana 101, Manzana 1g debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica la aprobación de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- 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 caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente y
la documentación obrante de fs. 60 a 89; y para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 31 a 59. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 223/DGIUR/10
Buenos Aires, 1 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.433.588/2009, y la Disposición Nº 294-DGIUR-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 294-DGIUR-2008, dictada en el Expediente Nº
6.693/2008, se autorizó, desde el punto de vista urbanístico, la localización de
publicidad según esquema obrante a fs. 20, 21, 22 y 23 y de toldos según esquema
obrante a fs. 24, 25, 26 y 27, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 302/22 esq.
Moreno Nº 590/600, Planta Baja, Entrepiso y Sótano;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que por estos actuados, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 365 días corridos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0582-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 294-DGIUR-2008, mediante la
cual se autorizaba, desde el punto de vista urbanístico, la localización de publicidad
según esquema obrante a fs. 20, 21, 22 y 23 y de toldos según esquema obrante a fs.
24, 25, 26 y 27, para el inmueble sito en la calle Perú Nº 302/22 esq. Moreno Nº
590/600, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 224/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.053.181/2009 por el que se solicita
la ampliación de superficie, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 165, Piso 2º,
Oficina Nº 204, “Galería Güemes”, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 829-DGIUR-2009, del día 11 de
Septiembre de 2009, fue visado el uso “Oficina Comercial”, con una superficie de
162m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de la superficie
a habilitar de la referida Disposición, debido a que no fue computado el pasillo interno,
siendo la superficie total a habilitar del local de 196,16m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH “Zona Bancaria” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
861-DGIUR-2010, obrante a fs. 38 indica que teniendo en cuenta que no han habido
variaciones respecto de los usos, ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
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 ampliación
de superficie, en el inmueble sito en la calle Florida Nº 165, Piso 2º, Oficina Nº 204,
“Galería Güemes”, superficie total a habilitar de 196,16m²(Ciento noventa y seis metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 225/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 28.832/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial” en el predio sito
en la calle Camargo Nº 499/89/91 esquina Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 207/09, 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), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.2.3 a);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura
(Parcelas 11 y 13), cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas
por edificios de distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 813-DGIUR-2010 informa que la documentación
presentada para el estudio del presente caso está compuesta por Memoria Descriptiva
a fs. 30 y 31; Relevamiento fotográfico de fs. 42 a 47 y 73; Relevamiento altimétrico de
linderos a fs. 48; Relevamiento de ambas cuadras y plantas a fs. 77 y Fachadas, cortes
y axonométrica a fs. 80;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que, el predio en cuestión está ubicado en una manzana
típica circunscripta por la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz y las calles Camargo, Araoz y
Luis María Drago. Asimismo se inserta dentro de un área con características
comerciales y en proceso de consolidación;
Que se trata de una parcela de esquina, que posee 7,92m en el lado paralelo a la
Avenida Raúl Scalabrini Ortiz y 20,85m en el lado paralelo a la calle Camargo; con una
superficie de 157,57 m²;
Que la misma linda con la Parcela 11 de Avenida Raúl Scalabrini Ortiz Nº 215/217; que
posee un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la L.O. de +29,77m; un
remate a +32,80m y una altura total a +35,15m y con la Parcela 13; de Camargo Nº
467/69 que posee también un edificio “Entre Medianeras” con una altura sobre la LO
de +21,44m y total de + 28,97m; de acuerdo con lo graficado a fs. 80; las fotografías
adjuntas de fs. 42 a 47 y 73 y el Relevamiento altimétrico de linderos a fs. 48;
Que los edificios emplazados en las Parcelas 11 y 13 poseen uso “Comercial y de
Oficinas” sobre la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz y “Viviendas Colectivas” sobre la calle
Camargo, ambos edificios resultan con un alto grado de consolidación por lo que no
tenderían a una pronta renovación;
Que el edificio se destinará al uso “Residencial“ con un “Local Comercial”, que resultan
usos Permitidos en el Distrito mencionado. Asimismo, dada las dimensiones de la
parcela no resulta obligatorio el cumplimiento del requerimiento de estacionamiento;
Que el edificio propuesto resulta por debajo de las alturas permitidas para el Distrito
C3I de localización.
Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
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según
los
siguientes
lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“; esto es el edificio sito en la Parcela 13 de Camargo Nº 467/69; de Planta
Baja+ 6 Pisos + 2 Retiros; con una altura sobre la Línea Oficial de +21,44m y una
altura total de +28,97m; y el lindero sito en la Parcela 11 de la Avenida Raúl Scalabrini
Ortiz Nº 215/17; que consta de Planta Baja con Entrepiso + 7 Pisos sobre la LO +
Servicios + Tanque de Reserva; con una altura sobre Línea Oficial de +29,77m,
alcanzando otro nivel correspondiente al remate sobre la L.O. y los Servicios a
+32,80m y una altura total de +35,15m.
Podrá así igualar las alturas y acompañar el perfil de la Parcela 13 lindera derecha;
llegando a una altura sobre la Línea Oficial de la calle Camargo de +21,77m,
materializar dos retiros hasta una altura de +27,27m y generar un volumen superior
Semi libre retirado 3,00m mínimos del lindero mas bajo, alcanzando éste volumen una
altura sobre la Línea Oficial de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz de +30,02m. Por sobre
este plano a +30,02m podrá materializar un volumen destinado a Servicios hasta
alcanzar un Nivel de +32,77m; y un volumen superior destinado a Sala de Maquinas
hasta alcanzar una altura total de +35,12m.
Por debajo de este último plano a + 35,12m deberá incluirse lo previsto por el Art.
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela; de
acuerdo con lo graficado a fs. 80.
c)
De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Camargo Nº
481/89/99 esquina Avenida Scalabrini Ortiz 207/09, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 171, Parcela 12 las normas de
completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE
TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS
FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del Código de
Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos
urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto del
“enrase“; esto es el edificio sito en la Parcela 13 de Camargo Nº 467/69; de Planta
Baja+ 6 Pisos + 2 Retiros; con una altura sobre la Línea Oficial de +21,44m y una
altura total de +28,97m; y el lindero sito en la Parcela 11 de la Avenida Raúl Scalabrini
Ortiz Nº 215/17; que consta de Planta Baja con Entrepiso + 7 Pisos sobre la LO +
Servicios + Tanque de Reserva; con una altura sobre Línea Oficial de +29,77m,
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alcanzando otro nivel correspondiente al remate sobre la L.O. y los Servicios a
+32,80m y una altura total de +35,15m.
Podrá así igualar las alturas y acompañar el perfil de la Parcela 13 lindera derecha;
llegando a una altura sobre la Línea Oficial de la calle Camargo de +21,77m,
materializar dos retiros hasta una altura de +27,27m y generar un volumen superior
Semi libre retirado 3,00m mínimos del lindero mas bajo, alcanzando éste volumen una
altura sobre la Línea Oficial de la Avenida Raúl Scalabrini Ortiz de +30,02m. Por sobre
este plano a +30,02m podrá materializar un volumen destinado a Servicios hasta
alcanzar un Nivel de +32,77m; y un volumen superior destinado a Sala de Maquinas
hasta alcanzar una altura total de +35,12m.
Por debajo de este último plano a + 35,12m deberá incluirse lo previsto por el Art.
4.2.6. del Código de Planeamiento Urbano.
La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
mencionado, deberá también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro podrán abrirse vanos, los
que se considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y
ventilación de los locales previstos en el Código de la Edificación.
b) Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito C3I. Asimismo y al tratarse de una parcela de esquina podrá materializar la
mayor altura con una pisada equivalente a la mitad de la superficie de la parcela; de
acuerdo con lo graficado a fs. 80.
c) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 32, 33, 49, 78 y 81, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 34, 35, 50, 79 y 82, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 226/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.568.603/2009 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 850, denominado Facultad de
Ingeniería UBA, 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
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encuentra
Catalogado
con
Nivel
de ; Protección
Estructural
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
818-DGIUR-2010, obrante a fs. 14, indica que el Aviso de Obra consiste en la puesta
en valor de la envolvente exterior, frentes internos de las galerías y sus cielorrasos;
proponiendo la limpieza integral de las fachadas, la consolidación y fijación de las
placas y la intervención para reforzar y reparar las condiciones de seguridad de las
placas horizontales de los cielorrasos;
Que las obras propuestas, de acuerdo al dossier de relevamiento, diagnóstico, y
propuesta de intervención que conforma la fs. 1 de estos actuados y sus copias
obrantes a fs. 2 y 3 cumplimentan las normas correspondientes de acuerdo a lo
establecido en el Art. 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano para edificios
catalogados en lo atinente al ítem 4.1.2.2 Grado de Intervención 2 correspondiente con
el Nivel Estructural, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra obrante a fs. 1 y sus copias obrantes a fs. 2 y 3,
para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 850, denominado Facultad de
Ingeniería UBA, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 3 al recurrente; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 2. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 227/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 74.823/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Bonpland Nº 1716, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 15,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z2b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
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Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y modificado por Ley Nº 2567
(BOCBA Nº 2829/07);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
508-DGIUR-2009, indica que el Artículo 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su
Clasificación, establece que: “El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1 a) y 5.2.1 b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales”:
Que en relación a los usos, la Ley Nº 2567 establece:
“…Usos permitidos:
Residencia: vivienda y colectiva, baulera.
Comercio Minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas, etc.;
Servicios: consultorio o estudio profesional, garaje;
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos:
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería,
lácteos, grill, heladería, elaboración de empandas, churros, flanes, facturas, con
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad
complementaria de música y canto.
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad
complementaria de música y canto.
Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionada por el
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella. Escuela Secundaria (oficial o privada),
Academia e Instituto de Enseñanza…”
Que por otra parte y conforme a lo mencionado en el punto 6) Zona 2b (Z2b), del
Distrito U20 (parágrafo Nº 5.4.6.21), Carácter: Zona destinada a la localización de
vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, la misma se correlaciona
con el Distrito R2b (parágrafo Nº 5.4.1.4), Carácter: Zona residencial similar a la R2a,
en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda, con menor intensidad de
ocupación total;
Que en tal sentido, de acuerdo al punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del parágrafo Nº 5.4.6.21 y
al Cuadro de Usos 5.2.1 a), se informa que:
a)El uso “Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria” que se encuentran
comprendidos en el Agrupamiento “Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes”, Clase
A, dentro del rubro del mismo nombre resulta afectado a la Referencia 500 que
establece una superficie máxima de 500m².
b) Según la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1352-GCBA-2002, los usos solicitados resultan categorizados Sin Relevante Efecto
Ambiental;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 15,85m², según
solicitud de fs. 12.
b) En caso de tratarse de propiedad horizontal, deberá ser autorizado en el
Reglamento de Copropiedad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que la
actividad a desarrollar no resulta incompatible con el entorno de implantación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 201-CPUAM-2009
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado, dado que la actividad que se pretende habilitar es de 15,85m² y
de acuerdo al punto 4.2 (Z2b) del Parágrafo Nº 5.4.6.21 y al Cuadro de Usos 5.2.1 a),
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la misma resulta afectada con la referencia “500” que establece una superficie máxima
de 500m²;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 897-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria”, en el local sito en la calle
Bonpland Nº 1716, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 15,85m² (Quince
metros cuadrados con ochenta 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

DISPOSICIÓN N.º 228/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 47.932/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 701/741, Av. Rivadavia Nº 702/740 esquina
Chacabuco Nº 13/27, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d sobre la calle Rivadavia y 10e sobre
Av. de Mayo del Distrito APH Zona Bancaria de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y no se
encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
792-DGIUR-2010, obrante a fs. 54, indica que las obras propuestas, según se
consigna en la memoria descriptiva obrante a fs. 1 y 2 y sus copias de fs. 48 a 53
correspondientes a la colocación de una estructura para la instalación de aire
acondicionado en la fachada lateral, no afectan los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento del inmueble, 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

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°138

Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº
701/741, Av. Rivadavia Nº 702/740 esquina Chacabuco Nº 13/27, debiendo cumplir con
la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 52 y 53 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 50 y 51; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reserva la fs. 48 y 49. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 229/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 38.455/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Estación de radio”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 819/25,
Planta Subsuelo, con una superficie a habilitar de 340m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
824-DGIUR-2009, obrante a fs. 20, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Estación de Radio”;
Que se deja constancia que la instalación de antenas no resulta Permitida en Distritos
APH;
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: “Estación de radio”, en el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº 819/25, Planta
Subsuelo, con una superficie a habilitar de 340m² (Trescientos cuarenta metros
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cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 414/DGIUR/10.
Buenos Aires, 23 de abril de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 222.575/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial; Agencia comercial de servicios eventuales”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 981, 2º Piso, UF Nº 20, con una superficie a
habilitar de 16,73m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1402-DGIUR-2010, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el
Distrito APH1 Zona 10e;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora;
Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de diarios,
de trámites ante organismos descentralizados”;
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
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del uso: “Oficina Comercial; Agencia comercial de servicios eventuales”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 981, 2º Piso, UF Nº 20, con una superficie a
habilitar de 16,73m² (Dieciséis metros cuadrados con setenta y tres decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 485/DGIUR/10.
Buenos Aires, 14 de mayo de 2010
VISTO:
La
Providencia
Nº
2.603-DGIUR-2009,
1.303.642-DGIUR-2009; y,

recaída

en

el

Registro

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la citada providencia, se le indico al Área Mesa de Entradas que notifique al
interesado y entregue copia certificada del Dictamen Nº 3.644-DGIUR-2009 y de la
misma;
Que tanto el dictamen mencionado como la providencia en cuestión, fueron elaborados
para el Registro Nº 1.303.642-DGIUR-2009;
Que por el citado registro, se solicitó el estudio del inmueble en la calle Beauchef Nº
980, que según expresa la interesada, afectado al cumplimiento de la Ley Nº 2.548;
Que por la mencionada ley se ordena un procedimiento de Promoción Especial de
Protección Patrimonial (PEPP), para determinados inmuebles de propiedad pública o
privada;
Que en función de lo solicitado en el mencionado registro, y tal como lo ordena la ley
en cuestión, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales evaluó desde el punto de
vista patrimonial el edificio sito en Beauchef Nº 980, considerando que el mismo
merece su catalogación con Nivel de Protección Cautelar;
Que de acuerdo a esto último, la Supervisión de Patrimonio Urbano informó a esta
Dirección General a través del Dictamen Nº 3.644-DGIUR-2009, que el citado inmueble
posee valores urbanísticos y patrimoniales que ameritan su protección, por lo que
correspondería denegar la solicitud de demolición total del inmueble, toda vez que el
mismo será incluido en el Catálogo Preventivo de la Ciudad;
Que por otra parte y por un error material, en la Providencia Nº 2.603-DGIUR-2009
antes citada se expresó en el primer párrafo, “... se cumple en informar que el Área
Técnica competente a través del Dictamen Nº 3.644-DGIUR-2009 indicó que el
inmueble en cuestión ya ha sido evaluado y se consideró que el mismo no acredita
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valores
patrimoniales
a
proteger.”;
Que lo expuesto en dicha providencia redundo en que, se informó en forma contraria lo
indicado en el dictamen en cuestión, y por lo tanto no se condice con el criterio del
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y de la Supervisión de Patrimonio Urbano;
Que además debe tenerse en cuenta que al interesado se lo notificó en forma
fehaciente y se le entregó una copia certificada del dictamen y de la providencia; y por
lo tanto no resulta ajeno a la contradicción incurrida;
Que en tal sentido, corresponde rectificar el contenido de la Providencia Nº
3.644-DGIUR-2009, dejando sin efecto la misma; estando acreditada en los presentes
la entidad del vicio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETECION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto los términos de la Providencia Nº 3.644-DGIUR-2009,
recaída en el Registro Nº 1.303.642-DGIUR-2009.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado del citado registro lo dispuesto en el artículo 1º e
infórmese que el inmueble sito en la calle Beauchef Nº 980 ha sido incorporado al
Catalogo Preventivo de inmuebles de la Ciudad con Nivel de Protección Cautelar.
Artículo 3º.- Regístrese, déjese constancia en el libro pertinente lo dispuesto en la
presente, incorporase copia certificada al Registro Nº 1.303.642-DGIUR-2009, y
notifíquese y entréguese copia certificada. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 879/DGIUR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 549.477/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localización de los usos “Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”; en el
local sito en la calle Estados Unidos Nº 758, Planta Baja, Planta Subsuelo, U.F. Nº 2,
con una superficie de 75,07 m²; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.1.3 del citado Código;
Que el presente actuado, ha sido analizado por el Área Técnica competente en el
Dictamen Nº 2.950-DGIUR-2010, informando que los usos solicitados se encuentran
afectados a la Referencia “C”, del Cuadro de Usos 5.2.1a) del mismo Código;
Que de acuerdo a la documentación obrante en este actuado, dicha Área indica que se
trata de un local que se ubica en la planta baja de un edificio existente (vivienda
multifamiliar) de planta sótano, planta baja, 2 pisos altos y azotea, con acceso
independiente desde la vía pública, utilizando una superficie de 75,07 m²;
Que la actividad se desarrolla en planta baja, en dos áreas destinadas a salón, cocina,
sanitarios y depósito; y en planta sótano un depósito de mercaderías y residuos;
Que de acuerdo al Plano de uso de fs. 1 y al Plano de Mensura de fs. 33, se observan
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modificaciones
para
la
adecuación
de
la
actividad
propuesta;
Que respecto del entorno, se indica que el mismo está conformado por viviendas
unifamiliares, multifamiliares, locales comerciales y de servicio, según se observa en el
relevamiento de fs. 35 a 39;
Que en primera instancia, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
rubro “Café, bar, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, correspondiendo la
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que el citado Consejo consideró, en el Informe Nº 214-CPUAM-2010, que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados; dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión localizado en un distrito
residencial.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería”; en el local sito en la calle
Estados Unidos Nº 758, Planta Baja, Planta Subsuelo, U.F. Nº 2, con una superficie de
75,07 m² (Setenta y cinco metros cuadrados con siete decímetros cuadrados);
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que no podrá desarrollarse la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local indicado en el artículo 1º de la presente, en
un distrito residencial.
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; publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 888/DGIUR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 619.011/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 259, Planta Baja y Entre Piso,
UF. Nº 40, con una superficie a habilitar de 147,48m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 “Avenida Callao”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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3231-DGIUR-2010, obrante a fs. 50 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 encuentren expresamente consignados en
el Cuadro de usos 5.2.1 a), los cuales no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de máquinas de
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática – Aparatos y equipos de
telefonía y comunicación”;
Se visa publicidad presentada a fs. 6, 7 y 8 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:
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 aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación” para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 259, Planta Baja y Entre Piso,
UF. Nº 40, con una superficie a habilitar de 147,48m² (Ciento cuarenta y siete metros
cuadrados con cuarenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 6, 7 y 8 dado que la misma
es permitida en el Distrito de Zonificación en cuestión, toda vez que cumplimenta la
normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese al recurrente copia certificada de la
presente y del plano de publicidad obrante a fs. 6; para el archivo de la documentación
en el Organismo se destinará la foja 7; para archivo de la documentación en el Área
Técnica Competente se reserva la foja 8. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 1902/DGINC/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO
la Disposición Nº 1143-DGINC-10 y,
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CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 1143/DGINC/10 se dispuso la realización de la segunda
edición del Festival Internacional de Diseño, el que nuclea de manera transversal todas
las disciplinas que aportan al diseño, entre otras, la arquitectura, el diseño gráfico y la
comunicación, el diseño de producto, el diseño multimedial, el diseño textil, de
indumentaria y accesorios;
Que en el punto 10 del Anexo I de la mencionada norma se estableció que a los
efectos de la selección de proyectos, se constituiría un Jurado de Notables integrado
por reconocidos profesionales del ámbito del diseño, prensa, empresarios, el cual sería
designado y dado a conocer públicamente;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de personas que integrarán el Jurado de Notables
para el Festival Internacional de Diseño: Arq. Marta García Falcó - DNI 12.949.272,
Arq. Carlos Sallaberry - DNI 4.422.248, D.I. Alejandro Sarmiento - DNI 13.287.080, Lic.
Valeria Drelichman - DNI 27.089.272, D.I. Verónica Fiorini - DNI 23.303.531, Prof.
Daniel Daniel Wolkowicz - DNI 10.479.581 y D.I. Anabella Rondina - DNI 21.832.733.
Artículo 2°: Dése al Registro, publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro

DISPOSICIÓN N.º 3144/DGDYPC/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N°551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N°
941–texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291–, quedando facultada para dictar las
normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado
régimen legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
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706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3364)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 presenta se hace
necesario establecer cuales serán las entidades que otorgarán certificados válidos para
dar cumplimiento a la obligación de realizar un curso de administrador de consorcios
estipulado en el precepto del artículo 4º inc. f) de la Ley 941;
Que el articulo 4º inc. f) de la Ley 941 reformada por la Ley 3254 expresa como
requisito para la inscripción en el Registro que el administrador deberá acompañar “(…)
Certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios
de propiedad horizontal, en el modo y forma que establezca la reglamentación de la
presente (…)”
Que el articulo 4º inc. f) del Anexo del Decreto 551/10 establece que “(…) La autoridad
de aplicación imparte, organiza y/o supervisa – conforme las normas complementarias
que al efecto dicte – cursos de capacitación en administración de consorcios de
propiedad horizontal. En todos los casos se valorará especialmente su diseño
curricular, programas, carga horaria y actualización (…)”;
Que teniendo en cuenta los programas, la actividad curricular y demás requisitos ésta
Dirección General ha ido habilitando diversas entidades a los fines de que las mismas
puedan ofertar el curso conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941;
Que, no obstante los cursos oficiales dictados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en el área Educación Formal y No formal, se ha generado un listado
de entidades habilitadas el cual ha sido informado a los administradores que requerían
instrucciones par cumplimentar con dicha obligación;
Que se hace necesario dejar establecido dicho listado en una disposición a los fines
administrativos y de contralor de cumplimiento;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757,
Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17-GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el listado de entidades habilitadas para otorgar el certificado
válido conforme el artículo 4º inc. f) de la Ley 941, el mismo forma parte de la presente
como Anexo I.
Artículo 2º.- Apruébase que toda solicitud de inscripción que se realice a partir de los
diez días de publicada la presente deberá ser acompañada con el certificado de curso
aprobado por alguna de las entidades que se refiere el artículo primero, sin aceptarse
constancia de alumno regular y/o constancia de inscripción;
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 397/DGINSP/10
Buenos Aires, 22 de Julio de 2010
VISTO:
La Disposición Nº 42-DGIHU/08, la Disposición N° 11-DGINSP-2010, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que por la Disposición N° 11-DGINSP/2010 se incluyó a Buyon Marilú con F.C. Nº
430.833 como Agente en el cuerpo de inspectores;
Que por la presente y por razones de reestructuración se rectifica la Disposición N°
11-DGINSP/2010 excluyendo expresamente de la misma a Buyon Marilú con F.C. Nº
430.833, como así también se rectifica la Disposición N° 17-DGINSP/2.010
excluyéndola expresamente de la misma.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquense las Disposiciones N° 11-DGINSP/2.010 y N°
17-DGINSP/2.010 excluyendo expresamente de las mismas a Buyon Marilú con F.C.
Nº 430.833.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesado. Cumplido, archívese. Díaz
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DISPOSICIÓN N.º 398/DGINSP/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.017/09, el
Decreto Nº 1.510/97, yy
CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se la denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un método
preventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas” y
“Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de inspección
y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a la Agente CUSSEDIER
Valeria Rosana con F.C. Nº 441.308 DNI Nº 27.242.576 de la facultad de inspeccionar,
controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar
actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección a
la Agente CUSSEDIER Valeria Rosana con F.C. Nº 441.308 DNI Nº 27.242.576 con la
facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
interesada. Cumplido, archívese. Díaz

DISPOSICIÓN N.º 457/DGINSP/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el decreto nº 1.017/09, el
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y

CONSIDERANDO:
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se ha creado la Dirección General
Inspección de la Higiene Urbana a mi cargo, y se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por el Decreto Nº 1.017/09 se denomina actualmente Dirección General
Inspección, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “controlar el
cumplimiento de todas las normas y disposiciones vigentes” aplicando “un
métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas contravencionales y faltas”
y “Coordinar con los controladores de faltas especiales los procedimientos de
inspección y control de la higiene urbana “;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas, dotar al Agente Fernández Ricardo
Rubén con DNI Nº 4.533.559 F.C. Nº 182.246 CUIL Nº 20-4533559-4 al Agente Sigillito
Rafael Antonio con DNI Nº 14.213.787 F.C. Nº 299.610 CUIL Nº 23-14213787-9 ambos
prestando servicios en la Dirección Operativa Control Higiene en la Vía Pública e
Inmuebles, y al Agente Silva Javier Héctor con DNI Nº 25.897.311 F.C. Nº 425.931
CUIL Nº 20-25897311-3 perteneciente a la Dirección Operativa de Faltas Comunales
dependiente de esta Dirección General, de la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas, como así también, confeccionar la credencial para el
Agente mencionado.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Nómbrese en el Cuerpo de Inspectores que presta servicios en la
Dirección Operativa Control Higiene en la Vía Pública e Inmuebles y en la Dirección
Operativa de Faltas Comunales dependiente de esta Dirección General, a los Agentes
Fernández Ricardo Rubén con DNI Nº 4.533.559 F.C. Nº 182.246 CUIL Nº
20-4533559-4, Sigillito Rafael Antonio con DNI Nº 14.213.787 F.C. Nº 299.610 CUIL Nº
23-14213787-9 y Silva Javier Héctor con DNI Nº 25.897.311 F.C. Nº 425.931 CUIL Nº
20-25897311-3, con la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.
Artículo 2°.- Confecciónese la pertinente credencial para los Agentes mencionados en
el Artículo precedente.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las
Direcciones nombradas y a los interesados. Cumplido, archívese. Díaz
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.° 26/CACFJ/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
La propuesta de desarrollo de un Programa de Desarrollo Profesional efectuada por el
Ministerio Público Tutelar y el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro
de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 402/10 y,
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio Público Tutelar manifiesta que existen necesidades latentes en
materia de formación y capacitación de sus funcionarios y agentes que requieren de
propuestas académicas superadoras.
Que la Asesoría General Tutelar pretende con esta propuesta alcanzar una mayor
profesionalización de su personal en pos de la consecución de los objetivos propios de
ese organismo.
Que con ese fin propone la realización de las siguientes actividades de capacitación
dirigidas principalmente a sus funcionarios y agentes pero abiertas al resto del Poder
Judicial de la Ciudad.
Actividades propuestas
1. “Introducción al trabajo del Ministerio Público Tutelar”
2. “Concepto de Infancia a través de la historia”
3. “Acciones de incidencia del Ministerio Público Tutelar”
4. “El Ministerio Público Tutelar y sus relaciones inter-poderes”
5.“Las intervenciones del Ministerio Público Tutelar en el fuero Contencioso,
Administrativo y Tributario en la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales”
6. “Las intervenciones del Ministerio Público Tutelar en el fuero Penal, Contravencional
y de Faltas”
7. “Derechos y Garantías de las personas afectadas en su salud mental”
8. “Administración Pública”
9. “Sistema Presupuestario y Contabilidad Pública”
10. “Recursos Humanos”
11. “Estado y Sociedad”
Que el contenido y metodología de la propuesta se inscribe en el marco de objetivos
del Plan Anual de Capacitación 2010 del Centro de Formación Judicial
Que a tales efectos se ha convocado a destacados docentes y expertos en las
temáticas antes indicadas.
Que estas actividades redundarán en beneficio de una capacitación específica en la
materia para sus destinatarios.
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Que, en cuanto a fecha, horario y lugar de realización de las actividades, para una
mejor organización, corresponde delegar su determinación en la Secretaría Ejecutiva
del Centro de Formación Judicial.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1º: Apruébase la realización de las actividades mencionadas en los
Considerandos, con los contenidos que se detallan en los Anexos I a XI.
Art. 2º: Los docentes, coordinadores y demás expositores que dicten las actividades
señaladas percibirán la retribución que corresponda de acuerdo al régimen arancelario
establecido por la Res. CACFJ Nº 18/10.
Art. 3º: Delégase en la Secretaría Ejecutiva del Centro de Formación Judicial la
determinación de fechas, horarios y lugares en los que se desarrollarán las actividades
que figuran en la presente resolución.
Art. 4°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, al Tribunal Superior de Justicia, al Ministerio Público, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese.- Rúa - Franza - Lozano - Garavano

RESOLUCIÓN CM N.º 635/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El expediente “OAyF s/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860”; y
CONSIDERANDO:
Que Obras Civiles Buenos Aires SA solicita autorización para cotizar, careciendo de
certificado de capacidad de contratación anual en el rubro arquitectura y/o ingeniería,
afirmando que posee certificación en la especialidad restauración y refacción de
edificios.
Que el pliego de condiciones particulares de la licitación dispone en el artículo 11: “El
proponente deberá acompañar certificado válido acreditando su capacidad de
contratación actualizada en Sección Arquitectura y/o Ingeniería, expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme al Decreto Nº
1724/93 y sus normas reglamentarias, modificatorias y/o complementarias...”.
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Que intervino la Dirección de Planificación y Proyectos, ratificando las exigencias del
pliego.
Que por otra parte, la Dirección de Compras y Contrataciones detectó que los
indicadores económicos financieros propuestos a fs. 46 por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, no coinciden con los que fueron aprobados por el Plenario al
autorizar el llamado. Por ello, recomienda su modificación y a la vez, informa que sólo
se vendió un pliego de la licitación.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, considerando que la petición formulada por
Obras Civiles Buenos Aires SA, no resulta razonable, porque autorizar a una empresa
a cotizar en condiciones diferentes a las requeridas por el pliego de la licitación,
atentaría contra la igualdad de los oferentes, y, habiéndose expedido el área técnica
ratificando la exigencia, no corresponde hacer lugar a tal pretensión.
Que respecto de la modificación propuesta por la Dirección de Compras y
Contrataciones, la Comisión considera que resulta conveniente proceder a la
corrección de los indicadores económicos financieros, ajustándolos a los valores
propuestos por la Dirección General de Infraestructura y Obras a fs. 46.
Que por otra parte, habiéndose vendido un solo ejemplar del pliego, y debiendo
publicarse los nuevos parámetros económicos financieros, resulta pertinente modificar
la fecha de apertura pública de ofertas, postergándola para garantizar la debida
publicidad del llamado, y alentar de esta forma la presentación de un mayor número de
oferentes.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario no hacer
lugar a la pretensión de Obras Civiles Buenos Aires SA, y modificar los indicadores
económicos financieros de la licitación en los términos indicados a fs. 393, prorrogando
la fecha de la apertura pública de ofertas estableciéndola el 24 de septiembre de 2010,
a las 12:00 hs.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, no se observan razones de hecho ni de derecho que
justifiquen apartarse del criterio propuesto la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias y
la Resolución CM Nº 344/2005,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: No hacer lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires SA.
Art. 2º: Modificar los indicadores económicos financieros de la licitación en los términos
indicados en el Anexo I del presente.
Art. 3º: Prorrogar el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del
edificio sito en Beazley 3860, estableciendo la fecha de apertura pública de ofertas el
día 24 de septiembre de 2010, a las 12.00 hs.
Art. 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anuncios en la cartelera
del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por cinco (5) días y con al menos cinco (5) días de anticipación a la apertura
pública de ofertas, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial wwww.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los
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adquirentes de los Pliegos, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de
Licitaciones y Presupuesto, a la Unión Argentina de Proveedores del Estados y a la
Cámara Argentina de la Construcción, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese. López
Vergara - Moya

ANEXO

Ministerio Público

RESOLUCIÓN N.° 12/CCAMP/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
El artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº
70, la Ley Nº 1903,
Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 27 de la Ley 70, establece que la Administración Financiera de la
Ciudad se encuentra integrada por distintos sistemas, integrados e interrelacionados
entre sí, dentro de los que se encuentra el sistema de Tesorería.
Que el artículo 49 del Decreto 1000/09, reglamentario de la Ley 70, establece que las
unidades o servicios de Tesorería que funcionen en el sector público, se constituyen en
las OGESE.
Que los artículos 100 a 108 de la Ley 70 establecen las competencias, requisito de
perfil profesional de sus integrantes y demás requisitos de las tesorerías generales.
Que la Ley 3318, modificatoria de las leyes 7 y 1903, amplió las estructuras del Poder
Judicial de la Ciudad, mediante la creación de nuevas dependencias, lo que implica
consecuentemente una nueva carga de trabajo Ministerio Público de la Ciudad de
Buenos Aires Comisión Conjunta de Administración del sector administrativo de las
jurisdicciones, atento la necesidad de proveer a las nuevas estructuras de los bienes y
servicios necesarios para el normal desarrollo de la tarea jurisdiccional.
Que el aumento de la carga de tareas administrativas posee una relación directamente
proporcional con el aumento de dependencias, teniendo en cuenta, a modo de ejemplo,
la ampliación de la cantidad de cajas chicas, y de su liquidación mensual. Aparece
como poco racional descargar dicha carga de trabajo en su totalidad en la Tesorería
del Consejo de la Magistratura, que viene prestando hasta el momento tal servicio al
Ministerio Público en virtud de lo dispuesto en la cláusula transitoria 4ª de la Ley 1903,
sobre todo teniendo en cuenta que ésta también verá incrementada su carga de
trabajo, por cuanto la Ley 3318, aumenta también la cantidad de juzgados.
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Que la proyectada transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional
Ordinaria a la CABA, y demás proyectos de traspaso de competencias judiciales, en
avanzado estado de trámite, que han llevado al Consejo de la Magistratura al dictado
de la Resolución CM Nº523/2010, no hace más que ratificar que a partir del próximo
ejercicio la carga de tareas administrativas y de su consecuente cadena de pagos, se
verá considerablemente incrementada.
Que el Consejo de la Magistratura dictó la Resolución CM Nº 388/2010 la que, a los
fines del cumplimiento de la manda de la norma citada, encomienda a la Comisión de
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público de la Ciudad de
Buenos Aires Comisión Conjunta de Administración Ministerio Público la realización de
la convocatoria a concurso público de oposición y antecedentes para la cobertura de la
totalidad de los cargos creados por la Ley 3318, lo que hace presumir que a corto
plazo, se verificará la designación de los magistrados que surjan de tales concursos.
Que por su parte, la adquisición de bienes, y en especial de aquellos registrables, vg.,
automotores, cuya facturación hubiese sido emitida a nombre del Consejo de la
Magistratura, en virtud de la delegación de la función de tesorería, impide su registro a
nombre de esta Jurisdicción Nº 5 – Ministerio Público- ocasionando no pocos trastornos
administrativos, e imposibilitando el cumplimiento de la Recomendación Autónoma Nº
3/UAI-MP/08, emitida por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio Público, que ha
observado la necesidad de contar con un registro de inventario de bienes muebles,
objetivo de difícil consecución tratándose de bienes adquiridos a nombre de otra
Jurisdicción.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 124 de la Constitución de la Ciudad
y los artículos 27, 98 y 102 de la Ley 70, y 1, 2, 3 18, 22 y 23 y cláusula transitoria 4ª
de la Ley Nº 1903;
LA COMISIÓN CONJUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Asumir la función de tesorería del MINISTERIO PÚBLICO DE LA
C.A.B.A., que a la fecha desempeña el Consejo de la Magistratura de la CABA en los
términos de la cláusula transitoria 4ª de la Ley 1903, fijándose el primer día hábil del
ejercicio fiscal 2011, como fecha de inicio de las operaciones del servicio de Tesorería
del Ministerio Público.
ARTÍCULO 2º.- Asignar las tareas del servicio de Tesorería del Ministerio Público de la
C.A.B.A a la OGESE de la Jurisdicción, según las responsabilidades primarias y
funciones que por la presente se aprueban, según el Anexo I.
ARTÍCULO 3º.- Encomendar a la OGESE de la Jurisdicción las tareas de enlace y
coordinación de la transición operativa entre la Tesorería del Consejo de la
Magistratura y las funciones de tesorería del Ministerio Público, autorizándola a dictar
las disposiciones de carácter administrativo que sean necesarias a tales fines.
ARTÍCULO 4º.- Aprobar las tareas preliminares tendientes a concretar la puesta en
operaciones del servicio de Tesorería del Ministerio Público de la CABA, y su
cronograma según el detalle del Anexo II. Dichas tareas preliminares serán realizadas
bajo la coordinación y supervisión de la OGESE.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Ministerio Público
de la Ciudad de Buenos Aires en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a la OGESE
de la Jurisdicción, y oportunamente archívese.- Garavano - Kestelboim - Mussa

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 15/CCAMP/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
Las leyes Nº 70, 2807, 2928, y sus respectivas reglamentaciones, las resoluciones SH
Nos.25/95, 473/96, la Resolución CM N° 766/05, la Disposicion DGC Nº A31/2003, y
CONSIDERANDO:
Que el sistema de control establecido por la Ley 70, comprende las estructuras de
control interno y el régimen de responsabilidad de los funcionarios.
Que el sistema de contabilidad del sector público de la C.A.B.A., está integrado por el
conjunto de órganos, normas y procedimientos utlizados para recopilar , valuar,
procesar y exponer los hechos encómicos que afecten su patrimonio.
Que el sistema de registro y control patrimonial resulta fundamental a los fines
señalados en el considerando anterior.
Que no existe normativa particular que reglamente lo atinente a los bienes muebles
que se encuentran en las distintas dependencias del Ministerio Público, resultando por
lo tanto prioritario contar con instrumentos adecuados, que sean idóneos para
proporcionar información oportuna y confiable, que posibilite -a través de su
almacenamiento en una base de datos- un Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público
seguimiento unificado, permanente y ágil de las transacciones que tengan incidencia
en el patrimonio del Ministerio Público.
Que, adquiere especial relevancia tanto los perjuicios que pudieren originarse por
faltante de bienes, como los acaecidos por daños ocasionados a éstos, ya que en
ambas situaciones el Ministerio Público debe proceder a reponerlos o a repararlos,
según sea el caso, lo que se verá reflejado en el consiguiente impacto en el patrimonio.
Que, corresponde verificar que todos los bienes muebles estén bajo la responsabilidad
de la autoridad competente mediante la firma del respectivo cargo patrimonial.
Que, atento las circunstancias señaladas, y atento la necesidad de dictar y aplicar
normas de control interno, resulta necesario la creación de un registro patrimonial,
fijando las pautas que deberán seguir al efecto las distintas dependencias del Ministerio
Público.
Que, en consecuencia, resulta imperioso el dictado de pautas que fijen una política
uniforme, a los fines de establecer como obligatorias las actividades mencionadas en
los considerandos precedentes;
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 1903.
LA COMISIÓN CONJUNTA
DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA C.A.B.A.
RESUELVE
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Artículo 1º: Aprobar el Reglamento para el registro del inventario, bajas patrimoniales,
enajenación y donación de bienes muebles, del Ministerio Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Comisión Conjunta de Administración del Ministerio
Público Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como Anexo I Integra la
presente resolución.
Artículo 2°: Aprobar el procedimiento para el inven tario, registro, bajas patrimoniales,
enajenación y donación de bienes del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que como Anexo I, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Ministerio Público de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Boletin Oficial, comuníquese al Consejo de la
Magistratura, y oportunamente, archívese.- Garavano - Kestelboim - Mussa

ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Búsqueda de expediente - Expediente N° 17.241-MGEYA/09
Se solicita a los señores/as Jefes/as de las Mesas de Entradas y Salidas de las
distintas dependencias que realicen la búsqueda de la siguiente actuación: Expediente
N° 17.241-MGEYA/09, ordenada en la Carpeta N° 496.741-MEGC-2010.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días hábiles
computados desde el siguiente al de la última publicación. (art. 62 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1.510/97).
Diego S. Marias
Director General
EO 327
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
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Búsqueda de Actuación
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Expediente N°
14.110/08, relacionada con el contribuyente Transportes Metropolitanos Belgrano Sur
S.A. La información ha de ser enviada al Departamento Mesa de Entradas y Salidas,
sito en la calle Viamonte 900, 1° piso, Sector B.
Juan C. Pérez Colman
Director General
CA 326
Inicia: 2-9-2010

Vence: 6-9-2010

Secretaría de Medios (AJG)
SECRETARIA DE MEDIOS
AREA ADMINISTRATIVA
Solicitud de personal
- Administrativo con conocimiento en el área contable-patrimonio.
- Revistar en la Planta del Gobierno de la Ciudad como Personal Permanente o
Contrato de Empleo Público.
- Manejo de P.C., con conocimiento en Word, Excell, Sigaf.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Comunicarse de 9 a 15 hs. en el teléfono 4323-9480 y preguntar por la Sr. Alicia Bella.
Miguel A. de Godoy
Secretario
CA 328
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente N° 36886-SA/2010
Licitación Pública - N° 013/2010.
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Acta de Preadjudicación N° 24/2010, de fecha 26/08/2010.
Rubro comercial: 603 Equipos de impresión, copiado y encuadernación.
Objeto de la contratación: Adquisición de maquinaria para la D. G. de Impresiones y
Ediciones.
Firmas preadjudicadas:
HAF Y CIA. S.R.L.
Renglón Nº 2, cantidad: 1, ploter epson 9900, precio unitario y total pesos sesenta y
cinco mil cuatrcientos noventa ($65.490,00).
A. Z. GRAPHIC MACHINES S.A.
Renglón Nº 3, cantidad: 1, modulo compaginador plockmatic modelo 1000 feeder pro,
precio unitario y total pesos ciento ocho mil novecientos ocho ($108.908,00).
Declarar desierto el Renglón Nº 1.
Fundamento de la preadjudicación: Por resultar la única oferta y estar ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.
Sr. Claudio Cervelo, Cont. Karina Tur. Prof. Daniela Borsalino y Dra. Silvina Rodriguez
Encalada.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, sito
en Perú 130/160, dos (2) días a partir del día 2 de septiembre de 2010 en la cartelera
de esta Dirección General.
Vencimiento de período de impugnación: 8/9/2010.
David Valente
Director General

OL 2752
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de aire acondicionado frío/calor - Carpeta Nº
753.199/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 42-DGCyC/10 referente a la
adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado frío/calor para los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes del Instituto
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 17 de septiembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8- Buenos Aires - de lunes a viernes
de 10 a 15 horas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2768
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de elementos para implementación de telefonía hibrida - Expediente
Nº 877.363/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1634 /2010 cuya apertura se realizará el día jueves 9
de septiembre de 2010, a las 14 horas, para la contratación: Adquisición de elementos
para implementación de telefonía hibrida.
Autorizante: Disposición Nº 17-UOA-DGTALMJYS/10.
Repartición destinataria: Dirección General de Estudios y Tecnología de la
Información del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal Subdirección Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita
en Av. Regimiento Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18
horas.
Lugar de apertura: Ministerio de Justicia y Seguridad, Av. Regimiento Patricios 1142,
3º piso, Capital Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Mancini
Directora Operativa de OGESE

OL 2761
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de bienes de capital pinzas - Carpeta Nº 913315/2010
Licitación Privada Nº 257/2010.
Adquisición: bienes de capital pinzas.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornú.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 10/9/2010 a las 10.30 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 6/9/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director
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Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Readecuación de Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio
Sede del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.242-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Readecuación de
Núcleos Sanitarios y Obras Complementarias en el Edificio Sede del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Carlos Pellegrini
313 de la C.A.B.A.”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación
obrantes en las actuaciones.
Expediente Nº: 391.873/2010
Apertura: 30 de Septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 490/DGADC/2010
Sistema de contratación:Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 1.198.300.Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 9 y 10 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la C.A.B.A.
Consultas Técnicas:Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A., de
lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 24 de septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura:Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición Destinataria: Ministerio de Salud, sito en Carlos Pellegrini 313 de la
C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. Gonzalez Biondo
Directora Operativa

OL 2635
Inicia: 26-8-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –DOCYC
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Reparación de la Cocina Central del Hospital General de Agudos Bernardino
Rivadavia - Expediente Nº 496.754/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.390-SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Reparación de la
Cocina Central del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia sito en la
Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, acorde con las
especificaciones técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 16 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 514-DGRFISS/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 743.204.
Plazo de ejecución: Ciento Cincuenta (150) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 7 y 8 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en
elHospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la Avenida Las Heras 2670
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 10 de Septiembre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de Internet del gcaba deberá ser consultada
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la
Avenida Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2718
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de llaves reguladoras de vacío - Carpeta Nº 804.727-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1746/2010, cuya apertura se realizará el día 10/9/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Llaves reguladoras de vacío.
Autorizante: Disposición Nº 476-HGATA/2010.
Repartición destinataria: Ingeniería Clínica.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
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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 2774
Inicia: 6-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 809.094/2010
Licitación Publica N° 1.764-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 13 horas
Referencia: Reactivos para Laboratorio
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2756
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de reactivos para laboratorio - Carpeta Nº 801.106-HMIRS/2010
Licitación Publica N° 1.763/HMIRS/10.
Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 11 horas
Referencia: reactivos para laboratorio.
Nota: Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
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Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital,
en el horario de 9.30 a 13 horas (sarda-_compras@buenosaires.gov.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del pliego: gratuito

Elsa Andina
Director Medico

Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2757
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Preadjudicación - Carpeta Nº 845.774-HGATA/10
Licitación Privada Nº 242-HGATA/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.874/10.
Acta de Preadjudicación Nº 1.874/10.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación:Adquisición de Respirador CPAP para e Servicio de
Neonatologia.
Firma Preadjudicada:
Medís ICSA
Renglón 1- 2. - Precio unitario: $ 836,00- Precio total: $ 1.672.00..Renglón 2- 3 – Precio unitario: $ 836.00- Precio total: $ 2.508.00.Renglón 3- 3- Precio unitario: $ 936.00- Precio total: $ 2.508.00.Total preadjudicado: Seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos ($ 6.688.00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un día
de exhibición a partir de 6/9/2010 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de gestión económica financiera

OL 2763
Inicia: 6-9-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“

Vence: 6-9-2010
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Preadjudicación - Carpeta N° 703.672-HGNRG/2010
Licitación Pública N° 1.553/010
Dictamen de Evaluación N° 1806/010
Objeto de la Contratación: Deferasirox y Otros.
Apertura: 23/8/010, a las 10 hs.
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
2007 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: AXXA PHARMA S.A.
Firmas preadjudicadas:
Axxa Pharma S.A
Renglón 1 al 3: Descartado por superar precio manual farmacéutico alfabeta s.a.i.c.i.y
s. (art 34º reglamentario del articulo 84º de la ley 2095/06)
M. Cristina Galoppo
Directora Médica

OL 2775
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. RAMOS MEJÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 636.185/10
Contratación Directa Nº 6242/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1786/10, de fecha 24 de Agosto de 2010.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio de Asistencia Medica.
Objeto de la contratación: Ayuda medica Traumatología – Pcte: Díaz Olivera.
Firmas preadjudicada:
Fens S.R.L
Renglón 1 Cantidad: 1 unid - Precio unitario $ 24.500,00 - Precio Total $ 24.500,00
Total preadjudicado: veinticuatro mil quinientos ($ 24.500,00).
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 2762
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
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Adjudicación - Carpeta Nº 1.402.669-HGAVS/09
Licitación Pública N° 193-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Hemostasia.
Firma adjudicada:
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 - precio unitario: $ 3,98 - precio total: $ 59.700,00.
Renglón: 2 - cantidad: 15.000 - precio unitario: $ 3,98 - precio total: $ 59.700,00.
Total adjudicado: pesos ciento diecinueve mil cuatrocientos con 00/100 ($
119.400,00).
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2764
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Adjudicación - Carpeta N° 342.634-HGAVS/10
Licitación Pública N° 1070-HGAVS/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Material Biomédico.

Firmas adjudicadas:
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 19,06 - precio total: $ 190,60.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,03-precio total: $ 101,50.
Renglón: 18- cantidad: 10 - precio unitario: $ 44,75 - precio total: $ 447,50.
Renglón: 19- cantidad: 5- precio unitario: $ 44,75 - precio total: $ 223,75.
Renglón: 20- cantidad: 10 - precio unitario: $ 44,75 -precio total: $ 447,50.
Renglón: 27- cantidad: 5 - precio unitario: $ 44,75 -precio total: $ 223,75.
Renglón: 28 - cantidad: 2.300 - precio unitario: $ 1,58 - precio total: $ 3.634,00.
Renglón: 43 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $1,02 precio total: $ 2.040,00
Renglón: 45 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 13,89 - precio total: $ 138,90.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 23,636 - precio total: $ 236,36.
Renglón: 5- cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 6 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 13 - cantidad: 40 -precio unitario: $ 2,859 - precio total: $ 114,36.
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Renglón: 23 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 24 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Renglón: 29 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 1,536 - precio total: $ 230,40.
Renglón: 33 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 0,801 - precio total: $ 56,07.
Renglón: 34 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 0,801 - precio total: $ 72,09.
Renglón: 35 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 0,801 - precio total: $ 120,15.
Renglón: 37 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
Renglón: 38 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
Renglón: 39 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
Renglón: 40 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 155,76.
Renglón: 44 - cantidad: 1.400 - precio unitario: $ 3,218 - precio total: $ 4.505,20.
Renglón: 48 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,596 - precio total: $ 129,80.
Albro S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 8,37 - precio total: $ 83,70.
Renglón: 11 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,19-precio total: $ 109,50.
Renglón: 12- cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,19 - precio total: $ 65,70.
Renglón: 15 - cantidad: 10- precio unitario: $ 3,89 - precio total: $ 38,90.
Renglón: 17- cantidad: 40 - precio unitario: $ 2,85 -precio total: $ 114,00.
Renglón: 21 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 2,85 -precio total: $ 71,25.
Renglón: 22 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 85,50.
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2,85 precio total: $ 57,00
Renglón: 26 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 2,85 - precio total: $ 57,00.
Renglón: 30 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 2,37 precio total: $ 118,50
Euro-Swiss S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 1.137,00.
Renglón: 8 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 3,79 -precio total: $ 682,20.
Renglón: 9 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 1.364,40.
Renglón: 10 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 189,50.
Renglón: 16 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 3,79 - precio total: $ 1.137,00.
Renglón: 46 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 0,739 - precio total: $ 1.108,50.
Propato Hnos S.A.I.C.
Renglón: 31 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,20 - precio total: $ 1.120,00.
Renglón: 32 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,20 -precio total: $ 1.120,00.
Renglón: 36 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 11,20 -precio total: $ 1.120,00.
Renglón: 42 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 3,73 -precio total: $ 261,10.
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 50 - cantidad: 16.000 - precio unitario: $ 0,088 - precio total: $ 1.408,00.
Total adjudicado:
pesos trece mil doscientos sesenta y seis con 65/100 ($ 25.502,92).

Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2765
Inicia: 6-9-2010
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 6-9-2010
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Carpeta Nº 16.824/HNJTB2010
Licitación Pública Nº 1479/10 (2º llamado)
Rubro: servicio de mantenimiento integral de equipos de calefacción y aireación
pabellones A y B.
Fecha apertura: 13/9/2010, a las 10 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta y retiro de pliego: Dpto contrataciones- Ramón Carrillo 375, Capital
Federal, tel. 4305-8220/2678 (borda_compras@buenosaires.gov.ar)
Consulta técnica: Dpto. Mantenimiento y Scios Grales, tel.: 4305-5287, de lunes a
viernes de 7.30 A 12.30 hs. (borda_mantenimiento@buenosaires.gov.ar)
Ricardo Picasso
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2767
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adqusición de Articulos de Limpieza - Carpeta Nº 762.144/10
Llámase a Contratación
Directa
Nº 6835/HOPL/2010 (compra
menor)cuya apertura se llevara a cabo el día 15 septiembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro comercial: Efectos de Tocador.
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital
Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de
Compras, 3º piso de lunes y viernes de 8 a 13 hs.
Lugar de Presentación de Ofertas Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de Compras, 3º piso de lun
es y viernes de 8 a 13 hs.

Ernesto J. Anauti
Director
OL 2778
Inicia: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Preadjudicación - Carpeta Nº 844.148/2010

Vence: 6-9-2010
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Licitación Pública N° 1.602-HSL/10.
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 1893/10, de fecha 1/9/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Mantenimiento, Alquiler y/o Instalación de Equipos
Telefónicos.
Objeto de la contratación: Servicio e Instalación de Central Telefónica.
Firma preadjudicada.
Liefrink y Marx S.A.
Renglón: 1cantidad: 24(meses) p. unitario $ 4.285,00 p. total $ 102.840,00
Total de la preadjudicación: $ 102.840,00 (pesos ciento dos mil ochocientos
cuarenta).
Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal, Marìa Eva Olivera, y
Gastòn Arangunde.
Vencimiento de la validez de la oferta: 20/10/2010
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San Juan
2021, C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) dìa a partir del dìa 6/9/2010.
Estela Fernàndez Rey
Sub-Directora de Asistencia Medica
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2770
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Carpeta Nº 504.087/10
Contratación Directa Nº 4.419/2010
Disposición Nº 142/2010
Rubro: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Clase: Única.
Objeto de la licitación: Varios de Biomedicina
Cardiopack Argentina S.A (AV MAIPÚ 429 3P OF 5 CAP FED)
Renglón: 2 Cantidad: 240 Sobre Precio Unitario:$ 3,52 Importe:$ 844,80
Renglón: 4 Cantidad: 576 Sobre Precio Unitario:$ 3,49 Importe:$2.010,24
Renglón: 5 Cantidad: 264 Sobre Precio Unitario:$ 3,43 Importe:$ 905,52
Renglón: 6 Cantidad: 168 Sobre Precio Unitario:$ 3,63 Importe:$ 609,84
Renglón: 8 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario:$ 3,72 Importe:$ 89,28
Renglón: 37 Cantidad: 24 Sobre Precio Unitario:$ 4,82 Importe:$ 115,68
Cirugía Argentina S.A. (FONROUGE 2274/76 CAPITAL FEDERAL)
Renglón: 3 Cantidad: 1152 Sobre Precio Unitario:$ 3,50 Importe:$4.032,00
Renglón: 9 Cantidad: 312 Sobre Precio Unitario:$ 3,50 Importe:$1.092,00
Drogueria Farmatec S.A. (MATURIN 2337 PB 6 CAPITAL FEDERAL)
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Renglón: 16 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 2,745 Importe:$ 13,73
Renglón: 20 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 3,725 Importe:$ 18,63
Renglón: 22 Cantidad:2000Unidad Precio Unitario:$ 0,08 Importe:$ 160,00
Renglón: 26 Cantidad: 48Unidad Precio Unitario:$ 3,399 Importe:$ 163,15
Renglón: 27 Cantidad: 48Unidad Precio Unitario:$ 3,399 Importe:$ 163,15
Renglón: 34 Cantidad: 40Unidad Precio Unitario:$ 9,802 Importe:$ 392,08
DCD Products S.R.L. (OLGA CONSENTINI 1190 2P DTO 2 CAP FED)
Renglón: 17 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 17,00 Importe:$ 85,00
Renglón: 18 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 17,00 Importe:$ 85,00
Renglón: 19 Cantidad: 5 Unidad Precio Unitario:$ 17,00 Importe:$ 85,00
Unic Company S.R.L. (AV CORDOBA 966 4P KCAPITAL FEDERAL)
Renglón: 31 Cantidad: 100 Unidad Precio Unitario:$ 49,00 Importe:$4.900,00
Demedic S.A. (POTOSI 4012 CAPITAL FEDERAL
Renglón: 33 Cantidad: 240 Unidad Precio Unitario:$ 31,00 Importe:$7.440,00
Total: $ 23.205,10 (son pesos Veintitrés mil doscientos cinco con 10/100).
Renglones desiertos: 1, 12, 23, 38, 39, 40.
Renglones anulados: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 41.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 2769
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de Trabajos de Instalación Termomecánica - Expediente Nº
823.705/2010
Licitación Pública Nº 1749-SIGAF/10 (Nº 22/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación Termomecánica en el Edificio de la
Escuela Primaria Común Nº 4, D.E. 3, sita en Venezuela 771 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 687.545,22 (Pesos seiscientos ochenta y siete mil quinientos
cuarenta y cinco con veintidós centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 15 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2721
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de maquinaria –Concurso de Precios 1/9 (2º llamado)
Expediente Nº 1117742/2
Objeto: Adquisición de maquinaria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55 - Piso 3 - Oficina 5 hasta las 13hs del día 8 de
Septiembre de 2010.
Consulta de pliegos: ahochoa@buenosaires.gov.ar
Acto de apertura: 8 de septiembre de 2010 14 hs.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733/07 - Ministerio de Educación GCBA)

OL 2760
Inicia: 3-9-2010

Vence: 6-9-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Programa Prioridad Peatón calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín
García - Expediente Nº 353.199/2010
Llámese a Licitación Pública N° 1.626/2010 para la Obra “Programa Prioridad Peatón
calle Tacuarí entre Avenida de Mayo y Avenida Martín García”.
Presupuesto oficial: pesos once millones trescientos ochenta y un mil trescientos
setenta y dos con 66/100 ($ 11.381.372,66)
Plazo de ejecución: Seis (6) meses contados desde la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 8 de octubre
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de 2010 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 2524
Inicia: 18-8-2010

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Aclaración
Por un error involuntario, en la Licitación en su modalidad de Contratación Menor, publicada en
el B.O. Nº 3450, de fecha 29 de junio de 2010,. Donde dice: “Contratación Menor Nº
4744/2010”, debe leerse: “Contratación Menor N° 01/DGTALMDE/10”.
OL 2766
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos - Licitación Pública
Nacional e Internacional Nº 1780/2010
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1780/2010 cuya apertura del
Sobre Nº 1 se realizará el día 14 de diciembre de 2010 a las 15:00 horas, para la
contratación del “Servicio Público de Higiene Urbana – Fracción Húmedos”
Expediente Nº 350.165/2010
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10 y Resolución Nº 1207 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 200.000.
Presupuesto Oficial: $ 5.772.861.540.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.30 a
15.00 hs. y hasta 15 días antes de la fecha de apertura.
Entrega de la Ofertas: La ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de
2010 de 8.00 a 12.00 horas en el Centro Cultural San Martín, Sala C, sito en Sarmiento
1551, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala C, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia
Director General
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Vence: 9-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos- Fracción
Secos - Expediente Nº 350.165/10
Llámase a Concurso Público Nº 1/2010 cuya apertura del Sobre se realizará el día
14/12/2010 a las 15:00 hs., para la contratación del “Servicio de Recolección de
Residuos Sólidos Urbanos- Fracción Secos”.
Autorizante: Decreto Nº 636/GCBA/10 y Resolución Nº 1208 -MAYEPGC/10
Repartición destinataria: Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: Gratis.
Adquisición de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18
hs. y hasta 15 días hábiles antes de la fecha de apertura.
Entrega de ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas el día 14 de diciembre de
2010 de 8 a 12.hs en el Centro Cultural San Martín, Sala D, sito en Sarmiento 1551, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: Centro Cultural San Martín sito en Sarmiento 1551, Sala D, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo R. Ragaglia
Director General

OL 2759
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN OPERATIVA COMPRAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Ampliación Orden de Compra - Nota Nº 875.107-MGEYA/10
Licitación Pública Nº 1.911-SIGAF/09.
Objeto de la contratación: “Servicio Integral de Digitalización e Indexación de
Fotogramas / Imágenes de los Rollos de Microfichas del Archivo“.
Acto de ampliación: Disposición Nº 120-DGTAD/10.
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Fecha: 24 de agosto de 2010.Razón social de la empresa: Iron Mountain Argentina S.A.
Ampliación Orden de Compra Nº 39.456/09: Precio Total: $ 129.210,00.
Total: Pesos Ciento Veintinueve Mil Doscientos Diez, ($ 129.210,00).Lugar de exhibición de la Ampliación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones Dirección General Técnica y Administrativa Secretaría Legal y Técnica Avda. de Mayo 525 piso 4º - Oficina 432/433/434 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María F. Inza
Directora General Técnica y Administrativa

OL 2776
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Adjudicación - Expediente Nº 31.453/2010
Licitación Privada Nº 176/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Servicio de central telefónica.
Firma adjudicada:
Daxa S.A.
Renglón: 1.
Fundamentación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente
conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las condiciones
técnicas solicitadas.
Se aconseja adjudicar a favor de: Daxa S.A.
Diego Enríquez
Director
OL 2777
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Licitación Pública Nº 7/2010 - Contratación del Servicio de control de plagas e higiene
ambiental
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010.
Ref.: Exp. CM Nº D.C.C. 004/10-0 s/ Contratación del servicio de control de plagas e
higiene ambiental
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Conclusión
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública Nº 07/2010, resulta que las ofertas presentadas por AGUS
FUMIGACIONES S.R.L. y COMPAÑÍA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. han sido
declaradas ofertas admisibles; mientras que la de COPLAMA S.A. ha sido declarada
oferta no admisible.
Como Anexo I, se acompaña el Cuadro Comparativo de Ofertas Admisibles.
En atención a lo allí expuesto, esta Comisión entiende que corresponde preadjudicar
por un total de pesos novecientos cincuenta y un mil novecientos sesenta ($
951.960,00), de acuerdo al siguiente detalle:
El renglón 1 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos ochenta y seis mil cuatrocientos ($ 86.400,00). El Presupuesto Unitario para este
renglón es de $ 3.500,00. La oferta unitaria de la empresa preadjudicada es de $
3.600,00. Encontrándose la oferta por encima del presupuesto oficial en sólo un 2.85
%, esta Comisión entiende que corresponde la preadjudicación.
El renglón 2 a la empresa Agus Fumigaciones S.R.L. por la suma total de pesos
setenta y dos mil ($ 72.000,00).
El renglón 3 a la empresa Agus Fumigaciones S.R.L. por la suma total de pesos
sesenta y seis mil ($ 66.000,00).
El renglón 4 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos ($ 155.400,00).
El renglón 5 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos treinta y un mil doscientos ($ 31.200,00). El Presupuesto Unitario para este
renglón es de $ 1.200,00. La oferta unitaria de la empresa preadjudicada es de $
1.300,00. Encontrándose la oferta por encima del presupuesto oficial en sólo un 8,33
%, esta Comisión entiende que corresponde la preadjudicación.
El renglón 6 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800,00).
El renglón 7 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos cincuenta y cinco mil doscientos ($ 55.200,00).
El renglón 8 a la empresa Agus Fumigaciones S.R.L. por la suma total de pesos
ochenta y un mil seiscientos ($ 81.600,00). El Presupuesto Unitario para este renglón
es de $ 3.200,00. La oferta unitaria de la empresa preadjudicada es de $ 3.400,00.
Encontrándose la oferta por encima del presupuesto oficial en sólo un 6,25 %, esta
Comisión entiende que corresponde la preadjudicación.
El renglón 9 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200,00).
El renglón 10 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos cuarenta y tres mil doscientos ($ 43.200,00).
El renglón 11 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil seiscientos ($ 12.600,00). El Presupuesto Unitario para este renglón es
de $ 500,00. La oferta unitaria de la empresa preadjudicada es de $ 525,00.
Encontrándose la oferta por encima del presupuesto oficial en sólo un 5 %, esta
Comisión entiende que corresponde la preadjudicación.
El renglón 12 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos setenta y dos mil ($ 72.000,00).
El renglón 13 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil seiscientos ($ 12.600,00).
El renglón 14 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos treinta mil novecientos sesenta ($ 30.960,00). El Presupuesto Unitario para este
renglón es de $ 1.200,00. La oferta unitaria de la empresa preadjudicada es de $
1.290,00. Encontrándose la oferta por encima del presupuesto oficial en solo un 7,50
%, esta Comisión entiende que corresponde la preadjudicación.
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El renglón 15 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos sesenta y dos mil cuatrocientos ($ 62.400,00).
El renglón 16 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000,00).
El renglón 17 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000,00).
El renglón 18 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000,00).
El renglón 19 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000,00).
El renglón 20 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000,00).
El renglón 21 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200,00).
El renglón 22 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos diecinueve mil doscientos ($ 19.200,00).
El renglón 23 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000,00).
El renglón 24 a la empresa Compañía Fumigadora del Norte S.R.L. por la suma total de
pesos doce mil ($ 12.000,00).
Nota 1: Se deja constancia que de acuerdo a la nota presentada a fs. 201 por la
Oficina de Administración y Presupuesto de la Defensoría General, la Dirección de
Compras y Contrataciones procedió a determinar un nuevo Presupuesto Oficial (fs.
202) y a desafectar las sumas involucradas (fs. 203/204). Sin embargo, no se emitió
una Resolución que refleje esta situación.
Por ello, se emite Dictamen de Preadjudicación por el total de la Licitación, de acuerdo
a lo previsto en la Resolución en vigencia. Sin embargo, al momento de adjudicar
debería tomarse nota de esta situación y dejar sin efecto los renglones
correspondientes.
Nota 2: A fs. 97/98, al determinar el Presupuesto para la presente Licitación, la
Dirección de Compras y Contrataciones estipula una contratación para el renglón 2 de
solo 6 meses y para los renglones 16, 17, 22 y 24 de 20 meses. Sin embargo, el Pliego
de Condiciones particulares aprobado por Res. OAyF Nº 057/2010, no hace esta
distinción y solicita cotización para todos los renglones por un período de 24 meses. En
virtud de ello, esta Comisión preadjudica de acuerdo al criterio estipulado en la
Resolución en vigencia. Sin perjuicio de ello, se llama la atención sobre este particular
a fin de que sea corregido al momento de realizar la adjudicación.
Lucas Bettendorff - Adrián Costantino - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
OL 2779
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contración de servicio de mantenimiento de impresoras - Expediente Nº 151/10
Licitación Privada Nº 25/10
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El objeto de la presente Licitación Privada es la contratación de un servicio de
mantenimiento de impresoras para la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renglón único: Servicio mensual, técnico preventivo y correctivo en la sede de esta
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Corrientes 640, 6° piso,
para la totalidad de las impresoras de este organismo.
Autorizante: Dirección General de Administración DADMIN Nº 100/10
Valor del pliego: Sin cargo.
Descarga de pliegos: www.agcba.gov.ar Compras y Contrataciones – Llamados –
Licitaciones Privadas
Fecha de apertura: 10/9/2010, a las 12 hs.
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640, piso 6°.
Lugar de entrega de las ofertas: Av. Corrientes 640, 6° piso, Mesa de Entradas.
Ruben C. Rielo Erbón
Director General de Administración
OL 2738
Inicia: 2-9-2010

Vence: 6-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicios para migración de cubos cognos - Carpeta de Compras
N° 19.040
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “contratación de servicios para
migración de cubos cognos”. (Carpeta de Compras N° 19.040).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7º piso, Capital Federal y en
la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones)
Fecha de apertura: 17/9/2010 a las 12 hs. (Comenzado el Acto de Apertura no se
recepcionarán ofertas)
Valor del pliego: Sin costo.
La Apertura se realizará en Florida 302, 7º piso.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

BC 139
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.051
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.051, que tramita la “PROVISIÓN E
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INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA DEPENDENCIAS VARIAS
DEL BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES (Renglones 1 a 3)”, se posterga para el día
20/09/2010 a las 11 horas.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 750,00 (pesos setecientos cincuenta).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 142
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Subasta pública con base al mejor postor
Inmueble
Bolívar 1227/31
Ramos Mejía - Provincia de Buenos Aires
Edificio desarrollado en Planta Baja y Entrepiso
Superficie del terreno: 472,70 m2
Superficie cubierta: 423 m2 - Entrepiso: 90 m2 - Descubierta 50 m2
Zonificación: U 1 a 2.
Base: $ 600.000.
El inmueble se vende con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
Subasta: el próximo 21 de septiembre, a las 11, en Esmeralda 660, 3° Piso “Salón
Auditorio Santa María de los Buenos Ayres”, Ciudad de Buenos Aires.
Condiciones de venta: al contado (en efectivo o cheque certificado a la orden del
Banco Ciudad de Buenos Aires) 30% del precio de venta en concepto de seña, el 1,5%
más IVA en concepto de comisión y el impuesto de sellos -de corresponder- en el acto
de la subasta, oportunidad en que se suscribirá el boleto de compraventa.
El 70% restante deberá abonarse en efectivo, cheque certificado a la orden del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, o transferencia bancaria, a la firma de la Escritura
Traslativa de Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde
entonces a cargo de la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Visitas: del 6 al 20 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 12.
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º Piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes de 10 a 15.
Informes y consultas: En Esmeralda 660, 6to. Piso - Ciudad de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15, Sector Patrimonio, Tel.: 4329-8902, Venta de Bienes y
Servicios
Tel.:
4329-8600
int.
3669/3693/3694,
FAX
4322-6817. www.bancociudad.com.ar/subastas.
Precio de este catálogo: $ 5,00 (IVA incluido)
Inm. 2750
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Alberto Burda
Jefe de Publicidad
BC 141
Inicia: 6-9-2010

Vence: 7-9-2010

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 943/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1886/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 434.906/UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 943/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto: Adquisición de alambres, introductores, llaves, prolongadores, guías y re
guladores.Firmas Preadjudicadas:
Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 Alt. - Cantidad 273412 u - Precio Unitario $ 0,7740 - Precio Total $
211.620,89
Renglón: 3 Cantidad 2330 u - Precio Unitario $ 11,0900 - Precio Total $ 25.839,70
Renglón: 8 Cantidad61845 u - Precio Unitario $ 0,9900 - Precio Total $ 61.226,55
Renglón: 18 Cantidad 11910 u - Precio Unitario $ 1,3900 - Precio Total $ 16.554,90
Renglón: 19 Alt Cantidad 7732 u - Precio Unitario $ 0,7740 - Precio Total $ 5.984,57
Unic Company S.R.L.
Renglón: 2 Cantidad 8830 u - Precio Unitario $ 4,7500 - Precio Total $ 41.942,50
American Fiure S.A.
Renglón: 4 Cantidad 700 u - Precio Unitario $ 105,0000 - Precio Total $ 73.500,00
Renglón: 9 Cantidad 304 u - Precio Unitario $ 125,0000 - Precio Total $ 38.000,00
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 6 Cantidad 7500 u - Precio Unitario $ 29,1500 - Precio Total $ 218.625,00
Renglón: 10 Cantidad 660 u - Precio Unitario $ 29,1500 - Precio Total $ 19.239,00
Renglón: 23 Cantidad 1350 u - Precio Unitario $ 29,1500 - Precio Total $ 39.352,50
Renglón: 26 Cantidad 8310 u - Precio Unitario $ 29,1500 - Precio Total $ 242.236,50
Tecnology S.R.L.
Renglón: 11 Cantidad 21 u - Precio Unitario $ 289,0000 - Precio Total $ 6.069,00
Renglón: 13 Cantidad 77 u - Precio Unitario $ 289,0000 - Precio Total $ 22.253,00
Renglón: 14 Cantidad 69 u - Precio Unitario $ 335,0000 - Precio Total $ 23.115,00
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 16 Cantidad 232 u - Precio Unitario $ 114,0000 - Precio Total $ 26.448,00
Renglón: 20 Cantidad 152 u - Precio Unitario $ 363,0000 - Precio Total $ 55.176,00
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 25 Cantidad 38482 u - Precio Unitario $ 2,1470 - Precio Total $ 82.620,85
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No se consideran:
Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 4, 9 y 16 (alternativa) desestimadas técnicamente.
DCD Products S.R.L.: Renglones Nº 4, 9 y 16 desestimadas técnicamente y por no
prorrogar el mantenimiento de oferta.CEEMED de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S.H.: Renglones Nº 6,
10 y 23 desestimadas técnicamente.Plastimed S.R.L.: Renglón Nº 6 desestimada técnicamente.Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglón Nº 9 (alternativa) desestimada
técnicamente.Dejados sin efecto: Renglón Nº 5: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente.Renglón Nº 17: Euro Swiss S.A. (alternativa), Johnson & Johnson Medical S.A.
desestimadas técnicamente y DCD Products S.R.L. desestimada técnicamente y por
no prorrogar el mantenimiento de oferta.Renglón Nº 21: Euro Swiss S.A. (alternativa) desestimada por no prorrogar el
mantenimiento de oferta.Renglón Nº 22: Euro Swiss S.A. (alternativa) desestimada técnicamente.Renglón Nº 24: CEEMED de Defeo Walter Nestor y Vilar Pereira Gabriela Silvia S. H. y
Plastimed S.R.L. desestimadas técnicamente.Desiertos: Renglones Nº 7, 12 y 15.Observaciones: Mediante Nota 637963-HGACA-2010 (fs.1305) se solicita la reducción
de la cantidad solicitada para el NNE 5019387 Llave de Tres Vías de 90.000 a 60.000
unidades requeridas por el Hospital Argerich en el renglón Nº 1.
La erogación asciende a un total de pesos un millón doscientos nueve mil ochocientos
tres con noventa y seis centavos.- ($ 1.209.803,96).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 2771
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 944/2010
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1881/UPE-UOAC/2010
Carpeta Nº 435.365/UPE-UOAC/2010
Licitación Pública Nº 944/2010
Rubro: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos.Objeto: Adquisición de Catéteres Venosos Centrales, Hemofiltros y Tubuladuras.Firmas Preadjudicadas:
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Unifarma S.A.
Renglón: 1 - Cantidad 5 U - Precio Unitario $ 823,0000 - Precio Total $ 4.115,00
Renglón: 2 - Cantidad 20 U - Precio Unitario $ 823,0000 - Precio Total $ 16.460,00
Renglón: 30 - Cantidad 9 U - Precio Unitario $ 77,0000 - Precio Total $ 693,00
American Fiure S.A.
Renglón: 3 - Cantidad 160 U - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $ 37.440,00
Renglón: 5 (alternativa) - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 218,0000 - Precio Tota l $
21.800,00
Renglón: 6 - Cantidad 1803 U - Precio Unitario $ 84,0000 - Precio Total $ 151.452,00
Renglón: 8 - Cantidad 440 U - Precio Unitario $ 172,0000 - Precio Total $ 75.680,00
Renglón: 9 (alternativa) - Cantidad 1815 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Tota l $
79.860,00
Renglón: 10 - Cantidad 1848 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 81.312,00
Renglón: 12 - Cantidad 1652 U - Precio Unitario $ 84,0000 - Precio Total $ 138.768,00
Renglón: 13 - Cantidad 645 U - Precio Unitario $ 42,0000 - Precio Total $ 27.090,00
Renglón: 15 (alternativa) - Cantidad 50 U - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $
11.700,00
Renglón: 16 (alternativa) - Cantidad 50 U - Precio Unitario $ 234,0000 - Precio Total $
11.700,00
Renglón: 20 - Cantidad 50 U - Precio Unitario $ 84,0000 - Precio Total $ 4.200,00
Renglón: 24 (alternativa) - Cantidad 110 U - Precio Unitario $ 310,0000 - Precio Total $
34.100,00
Renglón: 25 (alternativa) - Cantidad 50 U - Precio Unitario $ 148,0000 - Precio Total $
7.400,00
Renglón: 31 - Cantidad 982 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 43.208,00
Renglón: 34 - Cantidad 115 U - Precio Unitario $ 349,0000 - Precio Total $ 40.135,00
Renglón: 36 - Cantidad 175 U - Precio Unitario $ 179,0000 - Precio Total $ 31.325,00
Renglón: 38 - Cantidad 1345 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 59.180,00
Renglón: 40 - Cantidad 10 U - Precio Unitario $ 84,0000 - Precio Total $ 840,00
Renglón: 41 - Cantidad 430 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 18.920,00
Renglón: 42 - Cantidad 2940 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 129.360,00
Renglón: 43 - Cantidad 390 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 17.160,00
Renglón: 44 (alternativa) - Cantidad 32 U - Precio Unitario $ 349,0000 - Precio Total $
11.168,00
Renglón: 45 (alternativa) - Cantidad 125 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $
5.500,00
Renglón: 46 - Cantidad 582 U - Precio Unitario $ 44,0000 - Precio Total $ 25.608,00
Euro Swiss S.A.
Renglón: 4 - Cantidad 605 U - Precio Unitario $ 171,4300 - Precio Total $ 103.715,15
Renglón: 19 - Cantidad 68 U - Precio Unitario $ 257,1400 - Precio Total $ 17.485,52
Renglón: 22 - Cantidad 56 U - Precio Unitario $ 414,2900 - Precio Total $ 23.200,24
Unic Company S.R.L.
Renglón: 7 - Cantidad 672 U - Precio Unitario $ 126,0000 - Precio Total $ 84.672,00
Renglón: 37 - Cantidad 307 U - Precio Unitario $ 277,0000 - Precio Total $ 85.039,00
Medipack S.A.
Renglón: 11 - Cantidad 3120 U - Precio Unitario $ 7,9000 - Precio Total $ 24.648,00
Renglón: 17 - Cantidad 3000 U - Precio Unitario $ 11,7500 - Precio Total $ 35.250,00
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 18 - Cantidad 206 U - Precio Unitario $ 173,8400 - Precio Total $ 35.811,04
Renalife S.A.
Renglón: 21 - Cantidad 47 U - Precio Unitario $ 447,9400 - Precio Total $ 21.053,18
Renglón: 58 - Cantidad 100 U - Precio Unitario $ 469,9800 - Precio Total $ 46.998,00
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Renglón: 60 - Cantidad 5 U - Precio Unitario $ 2.898,4400 - Precio Total $ 14.492,20
Renglón: 61 - Cantidad 700 U - Precio Unitario $ 108,9800 - Precio Total $ 76.286,00
Renglón: 66 - Cantidad 1205 U - Precio Unitario $ 118,9800 - Precio Total $ 143.370,90
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 27 - Cantidad 140 U - Precio Unitario $ 111,3200 - Precio Total $ 15.584,80
Renglón: 28 - Cantidad 140 U - Precio Unitario $ 111,3200 - Precio Total $ 15.584,80
Renglón: 29 - Cantidad 102 U - Precio Unitario $ 111,3200 - Precio Total $ 11.354,64
Silmag S.A.
Renglón: 33 - Cantidad 1744 U - Precio Unitario $ 92,9800 - Precio Total $ 162.157,12
Renglón: 51 - Cantidad 300 U - Precio Unitario $ 92,9800 - Precio Total $ 27.894,00
Renglón: 52 - Cantidad 256 U - Precio Unitario $ 110,0700 - Precio Total $ 28.177,92
Renglón: 55 - Cantidad 434 U - Precio Unitario $ 130,8300 - Precio Total $ 56.780,22
Renglón: 56 - Cantidad 373 U - Precio Unitario $ 130,8300 - Precio Total $ 48.799,59
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón: 53 - Cantidad 33 U - Precio Unitario $ 3.872,00 - Precio Total $ 127.776,00
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 54 - Cantidad 16 U - Precio Unitario $ 3.120,00 - Precio Total $ 49.920,00
Tecnology S.R.L.
Renglón: 39 - Cantidad 18 U - Precio Unitario $ 748,0000 - Precio Total $ 13.464,00
Lexel S.R.L.
Renglón: 47 - Cantidad 76 U - Precio Unitario $ 441,0000 - Precio Total $ 33.516,00
Renglón: 48 - Cantidad 72 U - Precio Unitario $ 422,0000 - Precio Total $ 30.384,00
Renglón: 49 - Cantidad 73 U - Precio Unitario $ 422,0000 - Precio Total $ 30.806,00
Renglón: 63 - Cantidad 23 U - Precio Unitario $ 441,0000 - Precio Total $ 10.143,00
No se consideran:
Drogueria Martorani S.A.: Renglón Nº 13 desestimada técnicamente.Iraola y Cía. S.A.: Renglones Nº 19, 27, 28, 29, 34, 37 y 44 desestimada técnicamete.Plastimed S.A.: Renglones Nº 21 y 22(alt.) desestimada técnicamente.Unic Company S.A.: Renglones Nº 13, 31 y 41 desestimada técnicamente.Unifarma S.A.: Renglones Nº 61(alt.) y 66 (alt.) desestimada técnicamente.Euro Swiss S.A.: Renglones Nº 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 30, 31, 33, 36,
37, 38, 41, 42, 43, 46, 51 y 52 desestimada técnicamente.Johnson & Johnson Medical S.A.: Renglón Nº 54 desestimada técnicamente.Renalife S.A.: Renglón Nº 18 desestimada técnicamente.Tecnology S.R.L.: Renglones Nº 1 y 2 desestimada técnicamente.Dejados sin efecto:
Renglón Nº 14: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente.Renglón Nº 23: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente.Renglón Nº 26: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente y American Fiure S A. por
exceder el precio de referencia de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 84º de la Ley
2095.Renglón Nº 32: Euro Swiss S.A. y American Fiure S.A. desestimadas técnicamentee.Renglón Nº 35: Unica Company S.A. desestimada técnicamente.Renglón Nº 50: Euro Swiss S.A. y American Fiure S.A. (alternativa) desestimadas
técnicamente.Renglón Nº 57: Renalife S.A. desestimada técnicamente.Renglón Nº 59: Euro Swiss S.A. desestimada técnicamente.DESIERTOS: Renglones Nº 62, 64 y 65.Observaciones:
La erogación asciende a un total de pesos dos millones cuatrocientos sesenta mi l
quinientos treinta y siete con treinta y dos centavos.- ($ 2.460.537,32).
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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
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 2095.Mauricio Butera
Coordinador General
UPE-UOAC

OL 2772
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Jia Yong, DNI N° 18.773.467, apoderado de Ana Mabel Sanchez Moyano, DNI N°
30.336.291, con domicilio legal en Luis Viale 2766 de Capital Federal, en mérito al
poder general de administración y disposición instrumentado por escritura pública nº
252, de fecha 20 de Abril de 2007, pasada al folio nº 519 del registro notarial nº 1528
de la Capital Federal a cargo del Escribano Hector Fernando Vazquez, avisa que
transfiere a Liza Mariela Ferreira Aguero, DNI N° 94.151.255, con domicilio legal en
Suipacha 833 de Capital Federal, el derecho inherente a la habilitación del local de
negocio ubicado en la calle Suipacha 833 Planta Baja y Entrepiso UF 1º, de Capital
Federal, habilitado por Disposición nº 9355-DGHP-2007, para funcionar bajo los rubros
Restaurante cantina; Café bar; Despacho de bebidas, wisquería, cervecería y Casa de
comidas rotisería. Expediente n° 83.804/2007. Reclamos de ley en Suipacha 833
Capital Federal.
Solicitantes: Jia Yong
Liza Ferreira
EP 284
Inicia: 31-8-2010

Vence: 6-8-2010

Transferencia de Habilitación
Norberto Fernández (DNI 11.993.974) y Gustavo Alejandro Tarcetano (DNI
21.052.339) avisan que transfieren la Habilitación Municipal Expediente Nº
64.727/2006, sito en Urquiza 1747/49, P.B., P.A., con el rubro: Construcción de máq. y
equip., de contab., máq. de escribir y cajas registrad., incluso sus rep. y acces.
(502.320); reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación
(502.340); reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502.341); a
Vision Graphic S.R.L. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Norberto Fernández y Gustavo Alejandro Tarcetano

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EP 286
Inicia: 1º-9-2010

Página N°182

Vence: 7-9-2010

Transferencia de Habilitación
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Ana
Millansky de Beigelman, DNI N° 13.565.796, domiciliada en Bahía Blanca 2228,
C.A.B.A., transfiere a Kuby Sociedad Anónima establecimiento geriátrico capacidad
de 12 habitaciones y 24 alojados, habilitado por Carpeta Nº 12.009/1985, ubicado en la
calle Dr. Juan F. Aranguren 1832, CABA. Reclamos de ley en el citado local.
Solicitante: Ana Millansky de Beigelman
EP 287
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

Transferencia de Habilitación
Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Alberto Héctor Carvajal (DNI 4.256.085) y
Aldo Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534); con domicilio Vuelta de Obligado 2758/66,
CABA, comunican que transfieren a Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Aldo
Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534) e Inés Susana Ertini (LC 4.253.224) con el mismo
domicilio; la Habilitación Municipal del local sito en Vuelta de Obligado 2758/66, planta
baja, sótano, primer y segundo piso; CABA que funciona como Garage Comercial
habilitado por Expediente Nº 28.037/1999. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Andrés Agustín Carvajal, Alberto Héctor Carvajal,
Aldo Roberto Carvajal, Inés Susana Ertini
EP 290
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la Sra. Clelia Beatriz Chiolet (DNI 3.875.193) y Julián Gustavo
Schwartz (DNI 17.754.591), han transferido la habilitación que poseían sobre el
inmueble ubicado en la calle Av. Pueyrredón 1802, P.B. UF 2, sótano, CABA, habilitado
por Expediente Nº 82.947/2001, en fecha 26/12/2003, para funcionar en el carácter de
“Com. Min. de productos alimenticios en general, com. min. de productos alimenticios
envasados, com. min. de bebidas en general envasadas, com. min. de masas,
bombones, sándwiches (sin elaboración), casa de lunch, café bar, confitería”,
observaciones: el local no posee servicio de envío a domicilio a CAFEBONFE S.R.L.,
con domicilio en Av. Pueyrredón 1802, P.B., CABA. Reclamos por plazo de ley en
Libertad 434, piso 8º, of. 87, CABA.
Solicitantes: Clelia Beatriz Chiolet y Julián Gustavo Schwartz
Alejandro Ferrarotti (Socio Cafebonfe S.R.L.)
EP 291
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010
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Transferencia de Habilitación
María Eugenia Britez con domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Arenales 1970, planta baja, Unidad Funcional
1, con superficie cubierta habilitada de 44,42 m2, que funciona como “Comercio
Minorista de artículos de perfumería y tocador, salón de belleza (1 ó más gabinetes)
por Expediente Nº 34.757/2004, a Paola Rafaela Contrera CUIT 27-22429204-5, con
domicilio en Arenales 1970 de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Arenales 1970
de la C.A.B.A
Solicitante: Paola Rafaela Contrera
EP 293
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010

Transferencia de Habilitación
Susana Hilda Panizo con domicilio en Av. Eva Perón 4136 de la C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Eva Perón 4136/40, planta baja, con una
superficie cubierta habilitada de 1136,42 m2, que funciona como “Garage Comercial ”
por Expediente Nº 86.002/2001, a Carlos Alberto Mancini CUIT 20-11304349-1, con
domicilio en Av. Eva Peron 4136 de la C.A.B.A. Domicilio Legal y Reclamos, Av. Eva
Perón 4136 de la C.A.B.A.
Solicitante: Carlos Alberto Mancini
EP 294
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010

Gelsa Agropecuaria S.A.
Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas de Gelsa Agropecuaria S.A. a Asamblea General
Ordinaria, para el día 20 de septiembre de 2010, a las 10 horas, en la sede social, calle
Vidal 4453, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Orden del día
1.
Elección del Presidente de la Asamblea.
2.
Razones que justifican la convocatoria fuera del plazo legal.
3.
Aprobación de la Memoria, el Inventario y los Estados Contables: Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Estado de Flujo de Efectivo y demás Cuadros Anexos correspondientes a los Ejercicios
Económicos cerrados el 30-06-2008, el 30-06-2009 y 30-06-2010.
4.
Tratamiento del Resultado del Ejercicio correspondientes a los Ejercicios
Económicos cerrados el 30-06-2008, el 30-06-2009 y 30-06-2010.
5.
Designación del Directorio.
6.
Redacción, lectura y firma del Acta.
Alicia Liliana Nigro
Presidente
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Vence: 7-9-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465 - 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Pablo Damián Skliarsky (Tº 253 Fº 16) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la iniciación de sumario en el
Expediente Nº 28.072, Sala 1.
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
EP 289
Inicia: 2-9-2010

Vence: 6-9-2010

Disolución de Unión Civil
Notificación
Por Disposición RyD Nº 243/2005 del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas se notifica a Mariana Guevara Lynch la voluntad de disolver la unión civil
solicitada por Mauro Ariel Mochi, respecto de la inscripta entre estas partes el 12 de
diciembre de 2006 en la Circunscripción 1º, tomo 2º A, Acta 310, Año 2006 (art. 6º
inciso “b” Ley Nº 1.004 G.C.B.A., arts. 236 y 240 cc. de la Disposición 40-DGRC-2000).
Solicitante: Mauro Ariel Mochi
EP 292
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Notificación - Expediente N° 77.272/96
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La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional notifica a la docente Irena
Hurdova (F.C. N° 352.969, Maestra de Educación Musical Titular en la Escuela N° 13
“Provincia de Neuquén” del Distrito Escolar N° 14), la parte dispositiva del Decreto N°
441/09, recaído en el Expediente N° 77.272/1996, cuyo texto se transcribe:
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Aplícase la sanción de cesantía a la docente Irena Hurdova (F.C. N°
352.969, Maestra de Educación Musical Titular en la Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén” del Distrito Escolar Nº 14, dependiente del Ministerio de Educación, en orden
al cargo de: “Haber inasistido a sus funciones en la Escuela Nº 13 “Provincia de
Neuquén” del Distrito Escolar Nº 14, desde el 11 de diciembre de 1995, sin habérsele
concedido licencia alguna por autoridad competente”, siendo su conducta aprehendida
por los primeros párrafos de los artículos 4º y 6º del Estatuto del Docente (Ordenanza
Nº 40.593); el artículo 10, inc. a) de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo aprehendida su conducta por el artículo 48,
inc. a) del mismo plexo normativo y artículo 36, inc. f) de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 2º.- La cesantía dispuesta por el artículo 1º del presente debe extenderse a
todos los cargos que ocupe o pueda ocupar la docente, tanto en la docencia como en
toda otra área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier
carácter que fuere, no pudiendo ser aceptada en concurso ni postulación alguna como
aspirante a interinatos y suplencias, por el término de cinco (5) años, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 37 de la Ordenanza Nº 40.593.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
a la docente de los términos del presente Decreto, haciéndole saber que el mismo
agota la vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 de la
Ordenanza Nº 40.593, pudiendo interponer recurso judicial directo ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de lo establecido por los artículos 464 y 465 del Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Ley
Nº 189, modificada por la Ley Nº 2.435). Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski Grindetti - Rodríguez Larreta
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97).
Diego S. Marias
Director General
EO 1630
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 659.164-MGEYA/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar a la
señora María Angélica Coronel -DNI 14.367.362- que, a los fines del tratamiento del
pedido de asistencia efectuado por dicha persona con fecha 10/6/10 y que tramita en
esta Administración por Registro N° 659.164-MGEYA/10, deberá presentarse, en el
término de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Dirección Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el
horario de 11 a 16; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del
citado Registro N° 659.164-MGEYA/10.
Carlos M. Pedrini
Director General
EO 1670
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 695.865/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Ramón César Casco -DNI 11.222.270- que, a los fines del tratamiento del pedido de
asistencia efectuado por dicha persona con fecha 10/6/10 y que tramita en esta
Administración por Registro N° 695.865-MGEYA/10, deberá presentarse, en el término
de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Dirección Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el
horario de 11 a 16; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del
citado Registro N° 695.865-MGEYA/10.
Carlos M. Pedrini
Director General
EO 1669
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Carpeta N° 809.332-DGECS/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Alberto Juárez -DNI 26.950.039- y a la señora Marina Alejandra Romero -DNI
36.325.565- que, a los fines de los respectivos tratamientos de sendos pedidos de
asistencia efectuados con fecha 8/6/10 por dichas personas y en función de los cuales
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a través de la Carpeta N° 809.332-DGECS/10 se impartió oportunamente directiva para
tales tratamientos, deberán presentarse, en el término de diez (10) días hábiles
administrativos de publicado el presente edicto, en la Dirección Operativa de
Formación y Capacitación Laboral dependiente de la consignada Dirección General,
Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el horario de 11 a 16; caso
contrario, la mencionada repartición dispondrá el archivo de la citada Carpeta N°
809.332-DGECS/10.
Carlos M. Pedrini
Director General
EO 1544
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10
Notifícase a la Sra. Marisa Moreta (DNI 32.060.563) 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 1629
Inicia: 2-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.086-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ezequiel Canle Santamaría, 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
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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,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1651
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.163-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Martínez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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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 1652
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.184-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Laura García, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1653
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 958.455-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Maximiliano Muñoz, 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:

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°190

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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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, deberán 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 1654
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 958.692-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia Bruschini, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
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- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1655
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 959.832-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Germán Ochoa, 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,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 960.466-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Eliana Miguez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1657
Inicia: 3-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 7-9-2010
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Notificación - Registro N° 960.542-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gabriela Liliana Bruno, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- 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
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1658
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 960.949-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paula Soledad Giarracca 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
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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,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- 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 1659
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 961.075-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Adriana Mahy Ojeda, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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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, deberán 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 1660
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 966.114-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alejandra Ferrari, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1661
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 966.222-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia Villagra Loyola, 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:
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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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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, sus hermanos, deberán 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 1662
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.031-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Ali, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1663
Inicio: 3-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.156-DGEMP/10

Vence: 8-9-2010
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Notifícase al Sr. Alejandro Gómez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1664
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.196-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Altamiranda, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1665
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.217-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sol González, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1666
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.237-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alicia Susana Morán, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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.
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José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1667
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.256-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Noelia Ojeda Sánchez, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1668
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 982.408-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sabrina Ferrario, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1671
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 982.571-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Laura Guiñazú, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1672
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 984.109-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Crognale, 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
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Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1673
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 984.541-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Diana Caravaglia, 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 Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
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 1674
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Expediente N° 64.500/08
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Notifícase a Dña. María Sara, D. Pedro, Dña. Amalia, D. Raúl Isidro y Dña. Esther
Badano y del Moromero y Dña. Ana María del Moromero de Badano, D. Tomas
Manuel Badano, D. Teodoro Héctor Badano y Dña. María Laura Caffarello de
Badano, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 4, Tablón 6,
Lotes 29 al 30 del Cementerio de Flores que deberán comparecer en la Dirección
General de Cementerios (Departamento Concesiones y Transferencias) en el horario
de 8 a 13 hs. sita en la calle Guzmán 730, 1° piso de esta Capital, a fin de ratificar o
desistir del trámite de renovación de la concesión solicitada por el Sr. Pascual Mollo,
mediante Expediente N° 64.500/08, atento que la misma operó su vencimiento el 14 de
noviembre de 2009, incluido el año de prorroga, contemplado en la normativa vigente.
Néstor Pan
Director General
EO 1614
Inicia: 1-9-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 1.010-CGP6/06
Intímase Pezzino Olga Zulema y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Tte.
Gral. Juan D. Perón, 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 1582
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.069-DGLIM/07
Intímase Fernández Julia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Liverpool
2995 esq. Andonaegui 1651, 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
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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 1583
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
Intímase Llel Rosa Elba y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Chivilcoy 4271,
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
EO 1584
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.437-DGLIM/07
Intímase De Luca Silvia Mariel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Luis
Piedra Buena 5460, 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 1585
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 30.056/96
Intímase Rorti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Corrientes 3756/58, 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 1586
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Paseo Colón 1574/1500, 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 1611
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 32.185-MGEYA/05
Intímase S.A. Dominica B. de Marconetti y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en Paseo Colón 1580/98, 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
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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 1612
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 51.690/00
Intímase Cruces Diana Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Gascón
825, 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 1587
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 627-CGPC15/08
Intímase Vallarino Gancia Mónica Ida y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Roseti 630, esq. Av. Olleros 3805, 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
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Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - NOTA Nº 159.451-DGINSP/10
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut. y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6961, 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 1589
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota Nº 159.451-DGINSP/10
Intímase Ctro. Lituano Asoc. de Soc. Mut y y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Tabaré 6971, 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 1590
Inicia: 30-8-2010

Vence: 6-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

N° 3497 - 06/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°207

Citación - AT 205152-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Enrique Santos
Discepolo 1.859, Partida Matriz Nº 205152, 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 205152-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1631
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 247533-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa
5.982/5.980, Partida Matriz Nº 247533, 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 247533-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1632
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 336649-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 2.572,
Partida Matriz Nº 336649, 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
336649-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 1633
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404653-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.633/1.635, Partida Matriz Nº 404653, 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 404653-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1634
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 175527-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 353, Partida
Matriz Nº 175527, 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
175527-DGR-2009, 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 1635
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 374787-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
4.973/4.971, Partida Matriz Nº 374787, 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 374787-DGR-2009, 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 1636
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 430825-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.782/2.786, Partida Matriz Nº 430825, 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 430825-DGR-2009, 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 1637
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1455168-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4.747/4.751,
Partida Matriz Nº 428742, 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
1455168-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 1638
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13415-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Morel 4.170,
Partida Matriz Nº 25079, 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
13415-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 1639
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 431263-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raul Scalabrini
Ortiz 3.591/3.589, Partida Matriz Nº 431263, 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 431263-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 1640
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 437834-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 2.130,
Partida Matriz Nº 236474, 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
437834-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 1641
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 542648-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 1.072/1.074,
Partida Matriz Nº 148335, 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
542648-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 1642
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730150-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cortina 1.581, Partida
Matriz Nº 289327, 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
730150-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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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 1643
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730210-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbrón 3.222,
Partida Matriz Nº 266348, 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
730210-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 1644
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730246-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy
2.080/2.082, Partida Matriz Nº 265700, 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 730246-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 1645
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 730349-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3.642/3.690, Charlone 549/591, Partida Matriz Nº 402214, 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 730349-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 1646
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 737454-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tejedor 501/507, Av.
Jose Maria Moreno 991, Partida Matriz Nº 157517, 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 737454-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 1647
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 772000-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano
3.717/3.715, Partida Matriz Nº 150725, 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 772000-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
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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 1648
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 786499-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
4.132/4.130, Partida Matriz Nº 153309, 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 786499-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 1649
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 790596-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 975,
Partida Matriz Nº 151099, 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
790596-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 1650
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Citación - Causa N° 1230/C/MS
Caratulada: “Reyes Bocanegra, Johnny Steve s/ infr. art. 73 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jhonny Steve Reyes Bocanegra, titular de DNI 93.724.426,
a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado. Fdo.
Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Roberto Néstor Maragliano (Secretario).

Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 97
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 301/D/G
Caratulada: “Vargas, Víctor Javier s/infr. art. 183 CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Víctor Javier Vargas, -titular del D.N.I. N° 31.562.246, de
nacionalidad argentina, soltero, nacido el 9 de mayo de 1985, en la ciudad de Formosa,
hijo de Francisco Javier y de Mercedes Santillán, a fin de que comparezca ante este
Tribunal dentro de los 5 días de notificado, a fin de estar a derecho. Fdo. Dra. Natalia
M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano (Secretario).Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 96
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TRIBUNALES I
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 42
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Citación - Expte N° 577510/36
Causa caratulada “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias Para
Usucapion”
En los autos caratulados “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias para
Usucapion “Exp N° 577510/36 que se tramitan ante este Juzgado de 1ra Instancia y 42
Nominación Civil y Comercial Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris, y Sr. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo. Se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de que luego de que
recibido se sirva publicar el presente Edicto Se transcribe el primer decreto que ordena
la tramitación del juicio de usucapión ordenado en los autos de referencia. Córdoba 23
de Octubre de 2007 I) estando cumplimentado el art 781 del C.P.C., imprimase a la
presente demanda de usucapión el tramite de juicio ordinario II) Cítese y emplácese a
los demandados, para que en el termino de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía III) Cítense y emplácese a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir, como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados, a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos por el termino de diez días a
intervalos Regulares dentro de un periodo de 30 días en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad del inmueble conforme el art 783 del C.P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa de a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Cumpliméntese con el art 786 del C.P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia, Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba en los términos del art 784 del
C.P.C.,. Oportunamente traslado de la demanda por diez días Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo Juez Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria Córdoba 13 de mayo de 2008.
Proveyendo a fs. 136 Téngase presente lo manifestado Por rectificada demanda
respecto del nombre del codemandado Halac Alejandro Nesin Notifíquese. Expídanse
las copias certificadas Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria, : El lote
sometido a Usucapion cuya planilla ha sido reconstruida que es descripta a
continuación: Una fracción de terreno con todas sus mejoras, que es parte de una
mayor superficie ubicada en Barrio Sargento Cabral, Municipio de esta ciudad
designado como Lote 32 de la Manzana 23 con una Superficie de 10,37 m de frente
por 25,50 cm de fondo, con una superficie total de Doscientos sesenta y cuatro metros
con cuarenta y tres centímetros cuadrados (264,43 cm2) inscripto en Dominio 1003
Folio 1213 Tomo. 5 Año 1963 Planilla N°47457 Lote 32 Manzana 23
Titulares del Dominio Btesh David Edgar C.F. 1.642.471 nacionalidad Ingles, casado
con Btesh Elena C.F. 1.693.977, nacionalidad Inglesa, Halac Alejandro Nesin L.E.
2.738.412 nacionalidad Argentino casado con Btesh Edna C.F. 2.016.439 nacionalidad
Inglesa. “Emporio Santa Fe Sociedad En Comandita Por Acciones” y “La Hortensia
Sociedad En Comandita Por Acciones”
Dicho inmueble se encuentra ubicado en calle Florencio Sánchez N° 3146 de Barrio
Sargento Cabral cuya nomenclatura Catastral es 03-02-024-032-043 con una superficie
total según mensura de 264 metros con 44 decímetros cuadrados según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Carlos A. Meneghini Mat. 2617/8 aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de Diciembre del año
2000, limite………
La Dra. Luisa Boiocchi de Vergara Mat. 1-23538 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 422 Oficina I C.P. 5000 de esta ciudad de Córdoba es apoderada en los
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presentes

autos.

Dirección: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Tribunales I Caseros N° 551
Córdoba Capital C.P. 5000. Juzgado de Ira Instancia Civil y Comercial 42 Nominación
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris Dr. Juan Manuel Sueldo Juez.

Juan Manuel Sueldo
Juez
Gladys Quevedo de Harris
Secretaria
OJ 91
Inicia: 30-8-2010

Vence:10-9-2010

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 3 DE LA CIUDAD DE CAMPANA
Autos caratulados: “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda Preadoptiva”
En el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 3 de la Ciudad de Campana, a cargo del Dr.
Oscar Juan Araoz, Secretaría única del Dr. Francisco Moyano, sito en Guemes 1112,
de la localidad de Campana, Provincia de Buenos Aires, Departamento Judicial
Zarate-Campana en los autos caratulados “Villarreal Ricardo Alberto s/Guarda
Preadoptiva”, que tramitan ante este Juzgado, se cita y emplaza al Sr. Ricardo Daniel
Villarreal, DNI 16273975 a fin que en el termino de 10 días comparezca a tomar la
intervención que les corresponda en autos.En Campana, a los 19 del mes de Febrero de 2010.
El presente edicto deberá publicarce por dos días en el Boletín Oficial y en el diario “La
Razon” de la ciudad Autónoma de Buenos Aires
Oscar Juan Araoz
Juez
OJ 95
Inicia: 1-9-2010

Vence: 14-9-2010

PODER JUDICIAL TUCUMÁN
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN DE LA CUARTA NOMINACIÓN
Autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/Concurso Preventivo”,
Expediente N° 3830/08
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial Común De La Cuarta
Nominación, Dra. Emely Ana Amenabar; Secretaría Judicial de Concursos y Quiebras a
cargo del Dr. Tomás Martínez Pardo, de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
Tucumán, sito en Pje. Velez Sarsfield 450 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, por
ante el cual se tramitan los autos caratulados: “Asociación Mutual Juramento s/
Concurso Preventivo”, Expediente Nº 3830/08, se ha dispuesto por este medio
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notificar la resolución que se transcribe a continuación: San Miguel De Tucumán, 11 de
agosto de 2010.- Autos y Vistos:…Considerando:…Resuelvo: I.- Fijar el día Viernes uno
de Octubre de 2010 para que sindicatura presente el informe individual previsto en el
art. 35 de la L.C.Q..- II.- Fijar el día Miércoles diecisiete de Noviembre de 2010 para
que sindicatura presente el informe general previsto en el art. 39 de la ley 24.522.- III.Fijar el día Lunes veinticuatro de Mayo de 2011 a hs. 11:00, para que tenga lugar la
Audiencia Informativa prevista en el inc. 10 del art. 14 de la Ley 24.522, o día
subsiguiente hábil, en caso de feriado.- IV.- Ordenar la publicación de este auto por el
término de cinco días en el Boletín Oficial y Diario “La Gaceta” de la Provincia de
Tucumán, en el diario de La Nación, La Voz del Interior y en los boletines oficiales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, otorgándosele a la
concursada un plazo de cinco días para acreditar su cumplimiento (art. 27 LCQ).Hagase Saber.- Dra. Emely Ana Amenabar.- Juez.- Secretaría, 17 de agosto de 2010.-

Emely Ana Amenabar
Juez
OJ 93
Inicia: 1-9-2010

Vence: 7-9-2010

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL SUDESTE. UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Citación - Legajo N° 42719/2008
Caratulado: “Cajal, Victor Adan y Otros” S/inf. Art. 95 y 150 C:P
“/// dad Autónoma de Buenos Aires, 24 de agosto de 2010…hágase sabera Luis Emilio
Gaitán o Gaytán, titular del DNI N° 26.359.135, de nacionalidad argentina, nacido el
18 de septiembre de 1977, en Lanús Este, P.B.A., de estado civil casado, hijo de Luís
Oscar Gaytan y Mirta Fernández, que deberá comparecer a esta Unidad Fiscal
Sudeste, Equipo “F” (situada en Bartolomé Mitre 1735 piso 5° de esta Ciudad) dentro
de los tres días hábiles de notificado y en el horario de 10 a 14 horas, a efectos de
estar a derecho y fijar nuevo domicilio real, bajo apercibimiento de solicitar que se
declare su rebeldía y captura. Déjese constancia que el delito que motiva el proceso
son los previstos en el art. 95 y 150 del Código Penal”. Fdo.: Claudia Barcia (Fiscal).
Ante mí: Juan Sebastián Romero (Prosecretario Coadyuvante).”
Claudia Barcia
Fiscal
Juan Sebastián Romero
Prosecretario Coadyuvante
OJ 98
Inicia: 6-9-2010

Vence: 10-9-2010

JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INST. EN LO CIVIL Nº 21
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JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL N° 21
Autos caratulados:
s/simulación”

“Bruzzese

Antonio

Héctor

c/Bruzzese

Néstor

Omar

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 21 a cargo de la Dra. María
Eugenia Giraudy, Secretaría Unica, sito en Talcahuano 490, 1° piso, de la Ciudad de
Buenos Aires, en los cuales se ha dispuesto requerirle se sirva remitir copia certificada
del aviso de destitución de la escribana Lydia Alfonso, publicado el 29 de marzo de
2001, Boletín N° 1163. Se acompaña copia imple del mismo.
Conforme el Art. 398 CPCC “Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán
contestar el pedido de informes o remitir el expediente dentro de los 10 días hábiles…El
juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso
injustificado en las contestaciones de informes.”
La providencia que autoriza el presente dice: “A la audiencia señalada para el día de
hoy 16 de Julio de 2010…II.- Proveyendo las medidas de prueba ofrecidas por la parte
demandada a fs. 94/95.-…3) Informativa: líbrense los oficios solicitados…Fdo.: Dra María
Eugenia Giraudy. Juez.”.
María Eugenia Giraudy
Juez
OJ 94
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 14-9-2010

