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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 164/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente N° 137921/2011 y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la
Ley N° 471;
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1 .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6 de la Ley N° 471, y el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos
forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2 .- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
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y
de
Hacienda,
y
el
señor
Jefe
de
Gabinete
de
Ministros.
Artículo 3 .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 165/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 42095/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que la Licenciada Alicia Olga Rudyk, D.N I. 05.155.609, CUIL. 27-05155609-2, ficha
346.761, se acogió a su beneficio jubilatorio, aprobado mediante Resolución Nº
1164/ANSES/2009;
Que por lo expuesto el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita se lo designe como Kinesióloga Honoraria;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto Nº 2604/1978;
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA)
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desígnase a la Licenciada Alicia Olga Rudyk, D.N.I. 05.155.609, CUIL.
27-05155609-2, ficha 346.761, como Kinesióloga Honoraria, del Hospital “Bernardino
Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el
Decreto Nº 2604/1978.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 166/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.635, el Decreto N° 966/PEN/05, las Resoluciones Nros. 52/MDEGC/08,
193/MDEGC/08 y 807/MJGGC/10, el Expediente N° 466.349/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.635, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus entes
autárquicos y descentralizados adhirieron a los términos del Decreto N° 966/PEN/05
(“Régimen Nacional de Iniciativa Privada“);
Que dicho Régimen constituye un instrumento idóneo para promover la participación e
inversión del sector privado en forma conjunta con el sector público para la realización
de emprendimientos de interés general, mediante los diversos sistemas de contratación
regulados por las Leyes Nros. 13.064, 17.520 y 23.696;
Que el artículo 2 del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05 establece que las
presentaciones de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deben contener
como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad: a) identificación del proyecto y
su naturaleza, b) las bases de su factibilidad económica y técnica, c) el monto estimado
de la inversión, d) los antecedentes completos del autor de la iniciativa, y e) la fuente
de recursos y financiamiento, que deberá ser privada;
Que asimismo el artículo 3 del Anexo I de dicho Decreto establece que “la presentación
de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada deberá incluir una Garantía de
Mantenimiento en la forma prevista por la Ley N° 17.804, (seguro de caución) o fianza
bancaria“ de conformidad con una escala preestablecida;
Que la Ley N° 2.635 establece que el Ministerio de Desarrollo Económico será la
autoridad de aplicación del Régimen de Iniciativa Privada en el ámbito del Poder
Ejecutivo, quedando facultado para dictar las normas complementarias y/o aclaratorias
que resulten necesarias;
Que mediante el Expediente N° 466.349/10 tramita la propuesta de iniciativa privada
presentada por la señora Paloma López Carrión (DNI 93.748.250), en el marco de lo
dispuesto en los Artículos 2 y 3 del Anexo I del Decreto antes mencionado;
Que el proyecto de iniciativa privada que tramita por el Expediente citado, propone la
construcción y posterior explotación de un espacio gastronómico en la “Sala de
Fileteado Porteño“ del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en la calle
Defensa N° 217 de esta Ciudad;
Que el Museo en cuestión, con su gran variedad de colecciones, que reflejan la historia
y las costumbres de la Ciudad de Buenos Aires, abrió sus puertas en el año 1968 y se
encuentra emplazado en el Casco Histórico de Buenos Aires, abarcando la totalidad de
los barrios de San Telmo y Montserrat, ocupando cuatro edificios de valor patrimonial,
entre los cuáles se encuentra el edificio “Farmacia la Estrella“, dónde se plantea la
construcción del espacio gastronómico;
Que la propuesta plantea desarrollar un espacio gastronómico asociado a la cultura,
generando con ello un valor agregado a la propuesta del Museo, y a crear una
atracción adicional que implicará la promoción turística del vecindario y mayores visitas
al mencionado espacio;
Que el proyecto prevé una inversión estimada de pesos ciento treinta mil setecientos
cuarenta ($130.740), contemplando los gastos en equipos, maquinarias y bazar, así
como los gastos de obra y acondicionamiento del espacio gastronómico;
Que a los efectos de instrumentar la vigencia de la norma en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires se dictó la Resolución N° 52/MDEGC/08, que creó la Comisión de
Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas de la Ciudad de Buenos Aires, y
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estableció que las propuestas de iniciativas privadas serán recibidas por la Mesa de
Entradas de la Dirección General de Gestión de Inversiones del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 3 de la referida Resolución “la Comisión
de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas está integrada por el Subsecretario
de Inversiones Lic. Carlos Pirovano, por el Director General de Gestíón de Inversiones
Lic. Alejandro Bonadeo, y un representante que será oportunamente designado por el
señor Jefe de Gabine1ede Ministros“;
Que a los fines de efectuar la correspondiente evaluación de la propuesta presentada,
mediante la Resolución N° 408/MJGGC/10 se designó a la señora Directora General
de Museos, Prof. Florencia Braga Menéndez, como integrante “ad hoc“ de la Comisión
de Evaluación y Desarrollo de Iniciativas Privadas;
Que en virtud de la licencia otorgada a la mencionada profesora, en su reemplazo se
designó mediante Resolución N° 807/MJGGC/10 al Director del Museo de la Ciudad,
Sr. Eduardo Vázquez;
Que en cumplimiento de los Artículos 4 y 5 del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05, la
referida Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos
en el régimen del citado Decreto, y emitió un dictamen circunstanciado manifestando
que “la propuesta de Iniciativa Privada presentada por la señora Paloma López
Carrión, no sólo cumple debidamente los requisitos de factibilidad técnica, jurídica y
económica, sino que asimismo, es de un manifiesto interés público para la Ciudad de
Buenos Aires“;
Que sin perjuicio de las características precisas del proyecto de referencia, que
oportunamente serán definidas en la instancia administrativa propia del procedimiento
de selección del contratista, la propuesta de iniciativa privada resulta acorde con la
política de desarrollo de la economía encarada por este Gobierno;
Que la iniciativa presentada abre la posibilidad de importantes inversiones a riesgo
empresario en el desarrollo de proyectos de infraestructura, con la generación de altos
beneficios para la sociedad en su conjunto;
Que conforme lo establecido por la Resolución N° 193/MDEGC/08, concierne al Poder
Ejecutivo calificar de interés público los proyectos presentados bajo el Régimen de
Iniciativa Privada;
Que el proyecto presentado contempla una concesión de obra pública sobre inmuebles
del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de cinco (5) años. en
consecuencia, corresponde su aprobación en la órbita del Poder Ejecutivo, sin requerir
la intervención de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.635,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Declárase de Interés Público, en el marco del Régimen de Iniciativa Privada
establecido por el Decreto N° 966/PEN/05, el objeto de la propuesta presentada por la
señora Paloma López Carrión consistente en la construcción y posterior explotación de
un Bar dentro del Museo de la Ciudad, ubicado en calle Defensa N° 217 de esta
Ciudad, por un plazo de cinco (5) años.
Artículo 2.- Reconócese a la señora Paloma López Carrión como autora de la iniciativa
privada referida en el artículo precedente, los derechos previstos en los Artículos 8, 9 y
10 del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05.
Artículo 3.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
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Económico, de Cultura, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la señora Paloma López Carrión y pase al Ministerio de Desarrollo
Económico para la prosecución del procedimiento de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 966/PEN/05. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N.°167/11.
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto N° 690/06 y su modificatorio N° 960/08, y el Expediente N° 1.169.437/10;
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 690/06, modificado por el Decreto 960/08, se creó el programa
“Atención para Familias en Situación de Calle“, cuyo objeto es el otorgamiento de
subsidios con la finalidad de mitigar la emergencia habitacional de los residentes en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fortaleciendo transitoriamente el
ingreso familiar con fines exclusivamente habitacionales;
Que la Autoridad de Aplicación del citado programa es la Dirección General de
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social;
Que en atención a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2º y 4º del
Decreto N° 960/08 modificatorios de los artículos 4º y 10 del Decreto N° 690/06,
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el
Expediente N° 6153/08 caratulado “Ministerio Público -Asesoría Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires c/GCABA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad“,
resulta pertinente modificar la normativa del Programa Atención para Familias en
Situación de Calle a fin de adecuarla al criterio fijado por el Órgano Jurisdiccional;
Que, en este sentido, el Tribunal sentó como criterio general que los subsidios para
vivienda no constituyen la política a que hace referencia el artículo 31 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo que éste -si bien
reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado -refiere a acciones
de gobierno tendientes a resolver progresivamente el déficit habitacional; a la
incorporación de inmuebles ociosos y recuperación de viviendas precarias; y a brindar
alojamiento temporario;
Que, en este marco, los subsidios de vivienda disponen medidas transitorias tendientes
a paliar la urgente necesidad habitacional de ciertos grupos que se encuentran,
objetivamente en desventaja para procurarse por sí un lugar en donde vivir;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumple con el mandato
constitucional por intermedio de diversos organismos que llevan adelante programas y
acciones en materia de vivienda, que se relacionan y coordinan entre sí para delinear
la ejecución de políticas habitacionales y de mejora del hábitat ciudadano, con especial
atención a las zonas que se encuentran en desventaja.
Que entre los referidos Organismos cabe citar al INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (IVC); a la UNIDAD DE GESTiÓN E
INTERVENCiÓN SOCIAL (UGIS) y a la CORPORACiÓN BUENOS AIRES SUR S.E,
estos dos últimos, dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico;
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Que, asimismo, el Programa de Atención a las Familias en Situación de Calle forma
parte de la política habitacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que atiende
una problemática particular dentro de ella: la de quienes carecen de la expresión más
minima en cuanto a vivienda se refiere;
Que, desde esta óptica, la atención a las familias o personas en situación de calle se
cruza con las acciones del IVC y de la UGIS“ pues todas se encargan dediversos
segmentos poblacionales con déficit en materia de vivienda de conformidad con el
Artículo 31 de la Constitución;
Que, en este aspecto, compete al Ministerio de Desarrollo Social propiciar y diseñar las
diferentes alternativas de corte asistencial disponibles para la población que se
encuentra en mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad, dentro de los
parámetros establecidos por la norma constitucional;
Que, en conclusión, los subsidios habitacionales no son los únicos medios de cumplir
con las previsiones constitucionales focalizadas a reconocer el derecho a la vivienda y
a un hábitat adecuado; por ello pueden ser totales o parciales o estar sujetos a
condiciones y pautas de distribución, siempre que éstas respeten las garantías
constitucionales;
Que, por otra parte, en. virtud de la experiencia recogida a partir del dictado del
Decreto N° 690/06 y su modificatorio y de la implementación de las nuevas políticas
sociales impulsadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta
necesario ajustar la atención de los grupos familiares más vulnerables, dentro de un
marco de eficiencia en la gestión de gobierno y las posibilidades presupuestarias;
Que en tal sentido, la situación económica del país conlleva a la necesidad de
aumentar el monto máximo del subsidio otorgado actualmente a los beneficiarios del
Programa Atención para Familias en Situación de Calle, a los efectos de mejorar la
prestación ofrecida para atender a las necesidades de las familias o personas
afectadas, todo de acuerdo a las situaciones particulares que presenten los
beneficiarios;
Que la Autoridad de Aplicación dispondrá la escala de montos a otorgar de acuerdo a
la composición y vulnerabilidad de los beneficiarios, conforme a los parámetros que
dicha Autoridad fije al efecto;
Que asimismo resulta necesario establecer que el subsidio cuyo otorgamiento prevé el
Programa citado ut supra, es pasible de renovación en los casos previstos en el
presente Decreto;
Que en caso de corresponder la renovación del subsidio a aquellos beneficiarios que
se encontraren percibiendo alguna de las seis (6) primeras cuotas a la fecha de
entrada en vigencia del presente Decreto, la Autoridad de Aplicación podrá asignar las
cuotas adicionales de acuerdo a los nuevos montos que se establecen en el presente;
Que, alternativamente al pago mensual del subsidio, la Autoridad de Aplicación podrá
otorgar el subsidio en un único pago en caso de que éste sirva para la obtención de
una salida habitacional definitiva;
Que, asimismo, en aquellos casos en que se acredite fehacientemente la inminencia de
una situación de calle, se faculta a la Autoridad de Aplicación a incorporar al Programa
a las personas o grupos familiares que se encuentren en dicha situación, de manera
provisoria mientras se concluyen los trámites administrativos pertinentes, con el objeto
de otorgar la primera cuota del subsidio establecido en el Artículo 2° del presente como
cuota adelantada del subsidio, quedando condicionado el pago de las cuotas
subsiguientes a la presentación de la totalidad de documentación exigida por la
normativa;
Que, por lo expuesto, siendo que los recursos presupuestarios públicos son finitos, los
subsidios asistenciales deben dirigirse a quienes padecen mayores carencias, como
prescribe el citado artículo 31 in fine de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso a 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°.- Sustitúyese el artículo 4° del Decreto N° 690/06, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“EI presente programa asiste a las familias o personas solas en situación de calle
efectiva y comprobable, entendiéndose por tal, a aquellas que se encuentren en forma
transitoria sin vivienda o refugio por causa de desalojo judicial, desocupación
administrativa, incendio, derrumbe, catástrofes naturales, y que reúnan las condiciones
previstas en el artículo 11 del presente Decreto“.
Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 5° del Decreto N° 690/06, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Establécese el monto del subsidio a otorgar en una suma de entre pesos cuatro mil
doscientos ($4.200) y pesos siete mil doscientos ($7.200), abonado en seis (6) cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de entre pesos setecientos ($700) y pesos un mil
doscientos ($1.200) cada una, pudiendo la Autoridad de Aplicación a extender el
presente subsidio y otorgar una suma adicional de entre pesos dos mil ochocientos
($2.800) y pesos cuatro mil ochocientos ($4.800) como máximo, pagadera en cuatro (4)
cuotas adicionales mensuales, iguales y consecutivas de entre pesos setecientos
($700) y pesos un mil doscientos ($1.200) cada una, según corresponda, todo ello en
los casos particulares en que, a criterio de aquélla, la persistencia de la situación de
vulnerabilidad amerite la ampliación del subsidio. La Autoridad de Aplicación podrá
disponer, de modo alternativo, el pago de un monto máximo de hasta pesos siete mil
doscientos ($7.200.-) en una única cuota, en los casos en que el beneficiario al
momento de ingreso al Programa acredite fehacientemente la posibilidad de obtener
una salida habitacional definitiva concreta, y ejerza la opción requiriendo dicho pago
único para hacer efectiva aquella solución. La opción del beneficiario a percibir el
subsidio alternativo por salida definitiva en una cuota es excluyente de la percepción de
toda otra suma dispuesta en el presente Decreto.“
Artículo 3°.- Sustltúyese el artículo 7° del Decreto N° 690/06, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Dispónese que la Autoridad de Aplicación deberá fijar por vía reglamentaria la escala
de montos a otorgar a los grupos beneficiarios, de acuerdo con la composición de los
grupos familiares y al índice de vulnerabilidad que establezca“.
Artículo 4°- Sustitúyese el Artículo 8° del Decreto N° 690/06, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Facultase a la Autoridad de Aplicación a Incorporar provisoriamente al Programa a
aquellas personas o grupos familiares que acrediten fehacientemente encontrarse
frente a una inminencia de situación de calle y no cuenten con la totalidad de la
documentacíón exigida, y a otorgar la primera cuota del subsidio establecido en el
Artículo 5° primer párrafo como cuota adelantada de emergencia al momento de
efectivizarse la situación de calle, mientras se concluyen los trámites administrativos
pertinentes, debiendo merituar para ello el grado de vulnerabilidad social de la persona
o grupo familiar afectado y la pertinencia de la documentación parcial presentada. De
igual modo, cuando la situación lo amerite, la Autoridad de Aplicación queda facultada
a adelantar la primera cuota del subsidio como cuota de emergencia a los beneficiarios
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en situación de calle efectiva cuando éstos a ese momento no cuenten con la totalidad
de la documentación exigida por la normativa.
La incorporación definitiva al Programa y el pago de las cuotas subsiguientes quedarán
condicionados a la presentación de la totalidad de la documentación exigida para
acceder al Programa y a la persistencia de la situación de calle“
Artículo 5°.- Sustltúyese el artículo 10 del Decreto N° 690/06, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“El subsidio que se otorgue deberá ser destinado Indistintamente a: a) cubrir gastos de
alojamiento, y/o b) cubrir los gastos emergentes de créditos hipotecarios otorgados por
el Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o c) la obtención
de una solución habitacional definitiva. En todos los casos los beneficiarios deberán
aportar la documentación pertinente conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación
a los efectos de acreditar el destino dado al subsidio otorgado,“
Artículo 6°.- Disposición Transitoria: Dispónese que para el caso de beneficiarios que a
la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto se encontraren percibiendo
alguna de las primeras seis (6) cuotas del subsidio habitacional del Decreto N° 690/06
y sus modificatorios, la Autoridad de Aplicación merituará la procedencia de renovar el
subsidio habitacional aumentando el monto de las cuotas adicionales de acuerdo a las
sumas fijadas en el artículo 5° del Decreto N° 690/06 modificado por el Artículo 2° del
presente.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Hacienda y de
Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 50/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 1 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, la Resolución Nº
107/MJGGC/08, la Resolución Nº 61/SSATCIU/10, la Resolución Nº 67/SSATCIU/10, el
Expediente N° 294768/2010, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación del Servicio de
Mantenimiento del Sistema de Emisión de Ticket para la asignación de turnos en los
F/N Centros de Gestión y Participación Comunal;
Que, a fs. 36 a 53 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por el
Director General de Compra y Contrataciones por Disposición Nº 171/DGCyC/08, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095;
Que, por Resolución Nº 107/MGJJC/08, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros estableció
como Unidad Operativa de Adquisiciones en su ámbito de competencia a la
Subsecretaría de Atención Ciudadana;
Que, por Resolución Nº 61/SSATCIU/10, el Sr. Subsecretario de Atención Ciudadana
aprobó los Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
y llamó a Licitación Pública Nº 1694/2010, para el día 18 de septiembre de 2010 a las
11:00 hs.;
Que, por Resolución Nº 67/SSATCIU/2010 se prorrogó la fecha de apertura de ofertas
de la Licitación Nº 1694/2010 para el día 27 de septiembre de 2010 a las 12.00 hs.;
Que, en dicha contratación se recibieron dos (2) ofertas correspondientes a las
empresas: ITEA S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 1.220.940) y
PMS ARGENTINA S.A. con una oferta económica de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIECISÉIS CON 50/100 (1.290.116,50);
Que, ahora bien, conforme el Artículo 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales y el artículo 34 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares los
organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación en
cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a
indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes;
Que, cabe destacar que la doctrina ha entendido que “el Estado puede dejar sin efecto
el trámite de contratación en cualquier momento antes del perfeccionamiento del
contrato y sin indemnización a favor de los oferentes” (Balbín, “Curso de Derecho
Administrativo” T.II, pág. 241, 1ª edición);
Que, en ese mismo orden de ideas, se resalta que “esta aptitud de revocar el
procedimiento tanto por ilegitimidad como por oportunidad, mérito o conveniencia, es
propia del régimen exorbitante y, asimismo, precisa la ley es suficiente clara cuando a
su efecto excluye de cualquier indemnización que pudiese pretender el oferente”
(BARRA, R.C., Contrato … cit, Tii PGS. 649 Y 650);
Que, asimismo y conforme lo señala la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
mientras que la autoridad competente para efectuar la adjudicación no se halla
expedido, la Administración no está obligada a contratar con ninguno de los oferentes,
y correlativamente éstos no pueden intimarla a materializar el contrato;
Que, lo expuesto precedentemente encuentra su fundamento en la actividad
discrecional de la que goza la Administración;
Que, bajo la misma línea argumental, la Procuración del Tesoro de la Nación tiene
dicho que, “…La simple anulación de la Licitación o el hecho de que sea dejada sin
efecto no puede ser cuestionada por los oferentes, pues es una facultad que todo los
regímenes de contrataciones públicas reservan a favor del organismo licitante”;
Que, toda vez que la presente Licitación Pública no se ha adjudicado, es decir no se ha
perfeccionado el contrato, resulta pertinente y oportuno proceder a la aplicación de los
Artículos mencionados anteriormente.
Por ello, en ejercicio de las facultadas conferidas por el Artículo 82 la Ley Nº 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 1694/2010, para la Contratación
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del Servicio de Mantenimiento del Sistema de Emisión de Ticket para la asignación de
turnos en los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal.
Artículo 2º.- Publíquese por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese a los oferentes.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 64/SSATCIU/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la base de
lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N° 2.186/04, el
Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y sus Decretos Reglamentarios N° 2.075/07 y Nº
179/10, los Expedientes N° 1513719/2010, Nº 167852/2011, Nº 136797/2011 y Nº
176041/2011 y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Privada Nº 348/2010 para la
realización de la Obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS UBICADAS
SOBRE LA AV. EMILIO CASTRO”;
Que, por Resolución Nº 02/SSATCIU/11 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigieron el presente
procedimiento y se procedió a llamar a Licitación Privada Nº 348/2010 para el día 20 de
enero de 2011 a las 11.00 horas;
Que, a fs. 89/92, se halla agregada la constancia de publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente a la Resolución Nº
02/SSATCIU/11;
Que, a fs. 93/98, lucen las invitaciones cursadas a diferentes firmas, en cumplimiento
con lo establecido por el artículo 2º del Decreto Nº 2.186/04;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 83/2011, se han presentado dos (2)
oferentes: TEPETA S.A. cuya oferta económica asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 04/100 ($
291.869,04) y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. con una oferta económica de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS ($ 393.122.00);
Que, mediante informe de fecha 31 de enero de 2011, la Comisión Evaluadora de
Ofertas -creada por Resolución N° 125/SSATCIU/2010- hizo saber a las empresas los
errores en que incurrieron al momento de presentar las ofertas y asimismo se las intimó
para que en el término de tres (3) días de notificado el informe de mención alleguen a
las actuaciones la documentación y/o información solicitada;
Que, tal como surge del expediente la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. dio
cumplimiento de forma integra y correcta a lo solicitado por la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, en virtud de ello, y mediante Acta de Preadjudicación Nº 251/2011, de fecha 17
de febrero de 2011, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó la realización de la
obra “PUESTA EN VALOR DE LAS PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO
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CASTRO”, a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por el monto total de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS ($ 393.122.00)
por ser la más conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial, y en la cartelera del
Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ello desde el día 23 de febrero de
2011 hasta el día 25 de febrero de 2011, conforme constancia de fs. 578 y notificada
fehacientemente al oferente -ver fs. 579/580-, no recibiéndose al vencimiento del plazo
para efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las
intervenciones que le corresponden en lo términos de la Ley Nº 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 348/2010, al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L. la licitación para la realización de la Obra “PUESTA EN
VALOR DE LAS PLAZOLETAS UBICADAS SOBRE LA AV. EMILIO CASTRO”, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTIDÓS ($
393.122.00).
Artículo 2°. - Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados y al Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 9. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 221/MJGGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/2008, su modificatorio Nº 232/2010, el
Expediente N° 359.888/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011 que
tiene por objeto la adquisición de diferentes elementos para señalización en la vía
pública con el fin de cubrir las necesidades respecto de los planes de obra que se
encuentran próximos a realizar;
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Que la presente contratación se compone de carteles de señalización de obra pública,
precintos plásticos y cintas perimetrales;
Que los elementos mencionados resultan imprescindibles para la señalización en los
lugares donde se llevarán a cabo las próximas obras diagramadas en el contexto del
Plan de Obras Públicas que se encuentra llevando adelante la actual administración y
así poder evitar posibles accidentes, demoras e inconvenientes en la red de tránsito;
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación
de una Comisión de Evaluación encargada de emitir el Dictamen de Evaluación de
Ofertas al amparo de lo establecido en el Artículo N° 105 de la Ley Nº 2.095,
reglamentada por el Decreto Nº 754/2008, siendo el mismo de carácter no vinculante
cuyo fin será el de proporcionar a la autoridad competente para realizar la adjudicación,
los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluye el
procedimiento;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para hacer
frente a la erogación que demande la presente gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que se acompañan a la presente, para la adquisición de
diferentes elementos para señalización en la vía pública con el fin de cubrir las
necesidades respecto de los planes de obra próximos a realizarse, por un monto total
aproximado de Pesos Un Millón Noventa y Seis Mil Novecientos ($1.096.900).
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011 para el día
18 de Abril de 2011 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de
la Ley N° 2.095.
Artículo 3°.- Desígnanse los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Cohelo Chicano Cristian
D.N.I. 28.908.968, el Sr. Ponisio Alejandro D.N.I. 30.605.832 y el Sr. Ziman Eduardo
Nicolás D.N.I. 28.194.738.
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente
al ejercicio 2011.
Artículo 5º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros. Rodríguez Larreta

ANEXO

Ministerio de Hacienda
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RESOLUCIÓN N.° 2573/MHGC/10.
Buenos Aires, 24 de septiembre de 2010
VISTO:
El Decreto Nº 2128/94, el Decreto Nº 469/GCBA/96, la Resolución Nº 1280/MHGC/09 y
modificatoria, el Expediente Nº 1.064.392/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los decretos citados en el Visto se adoptaron las Clasificaciones
Presupuestarias de Recursos y Gastos que rigen en el ámbito del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se faculto al Ministro de Hacienda a incorporar las
modificaciones que fueren necesarias con el fin de mantener actualizados los distintos
clasificadores;
Que la Resolución Nº 1280/MHGC/09, modificada por la Resolución Nº 1107/MHGC/10
aprobó los clasificadores de recursos y gastos vigentes;
Que, con arreglo a las citadas normas y en el marco de las disposiciones de la Ley Nº
3528, se estima conveniente adecuar la Clasificación del Gasto por Fuente de
Financiamiento vigente con el propósito de asegurar que las devoluciones y
afectaciones procedentes de la aplicación de dicha norma sean efectivamente
destinados a la ejecución de las obras previstas en la misma;
Por ello, en virtud de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 2.184-GCBA-1994 y
por el Decreto Nº 469-GCBA-1996;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Articulo 1º.- Incorpórase a la Clasificación del Gasto por Fuente de Financiamiento
aprobada por la Resolución Nº 1280/MHGC/09, modificada por la Resolución Nº
1107/MHGC/10, el siguiente concepto:
“16-Recursos Afectados Ley Nº 3528. Recursos afectados originados en las
devoluciones y afectaciones resultantes de la aplicación de la Ley Nº 3528.”
Articulo 2º.- La Dirección general de la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto
efectuara las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para la puesta en
vigor de la presente norma.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los distintos Ministerios y
secretarias del Poder Ejecutivo, a la Dirección General de la Oficina de Gestión Publica
y Presupuesto y a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, Archívese.
Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2871/MHGC/10.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº 52-MHGC-10 y
modificatorias, la Resolución Nº 2.710-MHGC-10 y la Carpeta Nº 806.828-DGADC-10 e
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y;

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 2.710-MHGC-10 se incorporaron al régimen del decreto Nº
67/10 y su reglamentación diversas Direcciones Operativas y Direcciones dependientes
del Ministerio de Salud;
Que las Direcciones Programas Centrales y Redes de Servicios de Salud,
dependientes de la Dirección General Redes y Programas de Salud, han sido
erróneamente identificadas como Direcciones Operativas;
Que corresponde rectificar dicho acto administrativo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectificase, con efecto al momento de su dictado y entrada en vigencia, el
artículo 1º de la Resolución Nº 2.710-MHGC-10, el que queda redactado a tenor del
siguiente texto:
“Incorpórase a las Direcciones Programas Centrales y Redes de servicios de Salud y a
las Direcciones Operativas de Asuntos Jurídicos y de gestión Contable, dependientes
del Ministerio de Salud, a los Anexos I, II y III de la Resolución Nº 52-MHGC-10,
teniéndose por ampliada la misma en tal sentido”.
Articulo 2º.- Rectificase, con efecto al momento de su dictado y entrada en vigencia, el
artículo 3º de la Resolución Nº 2.710-MHGC-10, el que queda redactado a tenor del
siguiente texto:
“Fijase en la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($3.200) el monto máximo de
gastos por comprobante relativo a las cajas chicas comunes correspondientes a las
referidas Direcciones y Direcciones Operativas, teniéndose por ampliado en tal sentido
el anexo III de la Resolución Nº 52-MHGC-10”.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Salud. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 2984/MHGC/10.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2010
VISTO.
La Carpeta Nº 1177071/DGCyC/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 2182/2003, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que según surge del presente actuado, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, solicita la transferencia del agente Carlos Oscar De Francesco, D.N.I.
16.945.265, CUIL. 20-16945265-6, ficha 301.721, proveniente del Registro en cuestión;
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Que por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 2182/2003,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Oscar De Francesco, D.N.I. 16.945.265,
CUIL. 20-16945265-6, ficha 301.721, a la Dirección General de Compras y
Contrataciones
partida
6070-0000.
S.B.03.0385.576,
deja
partida
9911.0040.S.B.03.0385.576, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.° 63/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 108242/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de enero de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
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años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 64/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 172223/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 314/SUBRH/2009, se dispuso el cese por jubilación con
incentivo, a partir del 1 de diciembre de 2009, de diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones;
Que dichos agentes presentaron las constancias requeridas reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su
modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la citada Resolución, detectando
que corresponde incluir en la misma, al agente Pablo Roberto Álvarez, D.N.I.
04.877.173, CUIL. 20-04877173-5, ficha 263.508, perteneciente a la Dirección General
de Mantenimiento de Edificios Públicos;
Que por lo expuesto a fin de regularizar la situación planteada, resulta necesario
ampliar los términos de la Resolución Nº 314/SUBRH/2009.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Amplíase el artículo 1 de la Resolución Nº 314/SUBRH/2009, incluyendo a
la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
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archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 65/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 143036/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, de varios
agentes quienes presentaron las constancias requeridas, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por lo expuesto resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
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Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2011, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 66/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 179376/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo, del agente
Angel Gallucci, D.N.I. 04.402.932, CUIL. 20-04402932-5, ficha 300.170, perteneciente
a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencia, del Ministerio de Justicia y
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Seguridad, quien presentó las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los
requisitos establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio
Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2011, el
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,
Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 74/SUBRH/11.
l
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 193869/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
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verifique
la
obtención
de
dicho
beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de febrero de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 75/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 163119/2011, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Cesen a partir del 1 de marzo de 2011, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, al personal que reúna las condiciones de edad y
años de aportes, y a aquellos que se verifique que hallan obtenido el beneficio
jubilatorio, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 76/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Registro Nº 1432550/SUBRH/2010, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
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previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 77/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 105135/2011 y C/F/Expediente Nº 1583947/2010, y teniendo en
cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 11/SUBRH/2011, se cesó a partir del 1 de enero de 2011, entre
otros a la agente Norma Rosa Noyer, D.N.I. 05.158.530, CUIL. 27-05158530-0, ficha
200.490, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
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remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 78/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 39475/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por varias normas legales, se cesó a partir de diversas fechas, a diferentes
agentes, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
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Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 79/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 39514/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
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General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 268/SUBRH/2009, se cesó a partir del 1 de noviembre de 2009,
entre otros al agente Juan Alegre, L.E. 04.918.946, CUIL. 20-04918946-0, ficha
203.037, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, quien fue oportunamente
cesado, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar al involucrado un incentivo de acuerdo
con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 80/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 179547/2011, y teniendo en cuenta los términos de los Decretos
Nros. 232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por Resolución Nº 447/SUBRH/2010, se cesó a partir del 20 de mayo de 2010,
entre otros a la agente María Teresa Nama, D.N.I. 09.988.852, CUIL. 27-09988852-6,
ficha 288.195, por contar con las condiciones de edad y años de aportes, conforme los
términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber obtenido el pertinente
beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, quien fue oportunamente
cesada, presento las constancias requeridas para acceder al incentivo, reuniendo en
consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008;
Que por el mencionado artículo 1, se instituye por única vez, un incentivo no
remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N° 24241, para aquellos
trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obtengan el beneficio
jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a la involucrada un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a la persona que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 81/SUBRH/11.
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 169673/2011 y teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros.
232/2008, 763/2008 y 58/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por el artículo 20 del Decreto Nº 232/2008, de fecha 25 de marzo de 2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009, de fecha 14 de enero de 2009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Dirección
General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la
facultad de dictar las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias
para la aplicación del régimen allí establecido;
Que por el artículo 1 del Decreto mencionado en primer término, se instituye por única
vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la Ley N°
24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario disponer los cese por jubilación con incentivo, quienes
presentaron las constancias requeridas reuniendo en consecuencia los requisitos
establecidos en el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Que asimismo se señala que por varias normas legales, se cesó a partir de distintas
fechas, a diferentes agentes, por contar con las condiciones de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes que fueran
oportunamente cesados, presentaron las constancias requeridas para acceder al
incentivo, reuniendo en consecuencia los requisitos establecidos por el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008;
Que en consecuencia resulta necesario otorgar a los involucrados un incentivo de
acuerdo con el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 637/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1º - Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución, a partir de la fecha en que fueron
cesados por la norma legal que en cada caso se señala.
Artículo 2º - Cese por jubilación con incentivo, a partir del 1 de agosto de 2010, al
agente que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1, del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº
763/2008, prorrogado por Decreto Nº 58/2009, y conforme el Capítulo XIV, artículos 59,

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°35

Inc.
c)
y
61,
de
la
Ley
N°
471.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 24/ISSP/11
Buenos Aires, 5 de abril del 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 312257/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificado por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 56-ISSP/2010, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, resulta imprescindible realizar la designación de los docentes que conformarán
el mismo en relación a las materias “Técnicas de la Comunicación y Metodología de
Estudio”, “Derecho Constitucional y Derechos Humanos I”, “Derecho Constitucional y
Derechos Humanos II”, “Teoría General y Filosofía del Derecho“, “Ética Profesional“,
“Derecho Penal I, Parte General“, “Derecho Penal II, Delitos Transferidos“, “Derecho
Procesal Penal, Contravencional y Régimen Procesal Penal Juvenil“ e “Inglés Técnico
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I”;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 312257/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar profesores del Instituto Superior de Seguridad Pública a los
docentes que se individualizan en los listados que, como Anexos I, II, III, IV, V y VI
forman parte integrante de la presente Resolución, en las materias, categorías y por los
períodos que se detallan en cada uno de ellos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 25/ISSP/11
Buenos Aires, 5 de abril del 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 312257/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 11-ISSP/2010 modificada por la Resolución Nº
56-ISSP/2010, la Resolución Nº 89-ISSP/2010, y la Resolución Nº 9-ISSP/2011 se
aprobó la nueva estructura organizativa del Instituto Superior de Seguridad Pública y se
estableció la retribución bruta, normal y habitual de los cargos del Instituto;
Que el Artículo 6° de la Resolución N° 11-ISSP/2010, modificado por el Artículo 3º de la
Resolución Nº 56-ISSP/2010, estableció que el plantel de capacitadores integrará un
Cuerpo Personal Transitorio con niveles remunerativos equivalentes a los sueldos
básicos del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7° inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, resulta imprescindible realizar la designación de los docentes que conformarán
el mismo en relación a la materia “Criminología”;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 312257/11.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20 de la Ley Nº 2.895,
EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar profesores del Instituto Superior de Seguridad Pública a los
docentes que se individualizan en el listado que, como Anexo I forma parte integrante
de la presente Resolución, en la materia, categorías y por los períodos que en él se
detallan.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 177/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 4 de abril de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la
Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09, las Resoluciones Nº 780/MJYSGC/10, Nº
817-MJYSGC/09 y Nº 821-MJYSGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 780/MJYSGC/10, ha sido designada en la Policía Metropolitana
la Sra. Maria Leila OCAMPO (DNI 22.907.435), en el grado de Auxiliar 4°;
Que por Resolución Nº 817-MJYSGC/09, ha sido designado en la Policía Metropolitana
el Sr. Marcelo Luis GANDOLFO (DNI 14.120.395), en el grado de Auxiliar Superior 5°;
Que por Resolución Nº 821-MJYSGC/09, lo ha sido la Sra. Nélida Teresa LORENZON
(DNI 21.960.406), en el grado de Auxiliar 4º;
Que en razón de las condiciones personales y profesionales del personal antes
mencionado es que se ha solicitado la elevación de las categorías oportunamente
concedidas a las mencionadas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Asígnese a partir del 1º de abril de 2011 a la Sra. Maria Leila OCAMPO
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(DNI 22.907.435) y a la Sra. Nélida Teresa LORENZON (DNI 21.960.406) el grado de
Auxiliar 3º.
Artículo 2.- Asígnese a partir del 1º de abril de 2011 al Sr. Marcelo Luis GANDOLFO
(DNI 14.120.395) el grado de Auxiliar Superior 1º.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la a la Dirección General Contaduría, a la Dirección
General Tesorería y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 844/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
la Carpeta Nº 1.248.289-DGEGP/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Medios audiovisuales al servicio de la educación“,
presentado por el Instituto Superior del Profesorado “San Agustín“ (C-386), el cual
trabaja en colaboración con varias organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales, instituciones educativas y agencias estatales;
Que el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes de Estudios, Postítulos Docentes
y Cursos de Capacitación Docente, creado por Resolución Nº 734-MEGC/2010,
recomendó acceder a lo solicitado;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del Sistema Educativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica comparte la
evaluación realizada y, en consecuencia, avala la aprobación del presente curso de
capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley Nº 2506
y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Medios
audiovisuales al servicio de la educación“, presentado por el Instituto Superior del
Profesorado “San Agustín“ (C-386), según consta en el Anexo que forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2.- El proyecto aprobado tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de la
fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán iniciarse las
actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación y el reconocimiento del proyecto
mencionado en el Anexo, no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
artículo 1 de la presente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional, de Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de
Clasificación y Disciplina Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y
Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás
efectos pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido,
archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 845/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1232698/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Redes sociales en el aula. Cómo aprovechar al
máximo su potencial“, presentado por Instituto de Perfeccionamiento Docente del
Centro de Investigaciones y Posgrado para el Aprendizaje y el Desarrollo (C-389), el
cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no Gubernamentales e
Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Redes sociales
en el aula. Cómo aprovechar al máximo su potencial“, presentado por Instituto de
Perfeccionamiento Docente del Centro de Investigaciones y Posgrado para el
Aprendizaje y el Desarrollo (C-389), según consta en el Anexo que a todos los fines
forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 846/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1229257/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Internet y proyecto educativo“ presentado por el
Instituto Educap (C-513), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones
no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
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necesidades
del
Sistema
Educativo
de
esta
jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Internet y
proyecto educativo“ presentado por el Instituto Educap (C-513), según consta en el
Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 847/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1229843/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Derechos Humanos en Educación“, presentado por
Instituto Educap (C-513), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones
no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
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Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Derechos
Humanos en Educación“, presentado por Instituto Educap (C-513), según consta en el
Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 848/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1303585/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
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Curso de Capacitación Docente “Actualización y perfeccionamiento en la preparación
física y la eficiencia biomecánica en la técnica del fútbol“, presentado por
A.P.E.F.F.A.-Asociación de Profesores de Educación Física del Fútbol Argentino
(C-460), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no
Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Actualización y
perfeccionamiento en la preparación física y la eficiencia biomecánica en la técnica del
fútbol“, presentado por A.P.E.F.F.A.-Asociación de Profesores de Educación Física del
Fútbol Argentino (C-460), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte
de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 849/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1.308.810/DGEGP/10, y
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CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
curso de capacitación docente “Actualización en neurociencia y genética. Articulación
con el aprendizaje“, presentado por el Centro de Investigación, Formación y Asistencia
Psicopedagógica y Psicológica (C-286), el cual trabaja en colaboración con varias
organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones educativas y
agencias estatales;
Que el proyecto ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, que produjo las
respectivas recomendaciones con respecto a la aprobación de que se trata, en
cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 734-MEGC/2010;
Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta cumple con los requisitos
académicos y se adecua a las necesidades del sistema educativo de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acuerda con la
evaluación realizada y avala, en consecuencia, la aprobación del presente curso;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley de
Ministerios N° 2506 y en el Capítulo XXIV del Título I del Estatuto del Docente Ordenanza N° 40.593 y modificatorias,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de curso de capacitación docente “Actualización en
neurociencia y genética. Articulación con el aprendizaje“, presentado por el Centro de
Investigación, Formación y Asistencia Psicopedagógica y Psicológica (C-286), de
acuerdo al Anexo que forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Establécese que el proyecto aprobado tendrá vigencia de tres (3) años, a
partir de la fecha de notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1 de la presente, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 4.- Déjase constancia que la aprobación dispuesta en el artículo 1 no lleva
implícita el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de Administración de Recursos,
de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, y de Educación de
Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina Docente y a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para notificación de la interesada y demás efectos, pase a
la Dirección General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 850/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1207522/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Armando proyectos“, presentado por I.D.E.A. Instituto
de Enseñanza Argentina (C-475), el cual trabaja en colaboración con diversas
Organizaciones no Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas
y Agencias Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Armando
Proyectos“, presentado por I.D.E.A. Instituto de Enseñanza Argentina (C-475), según
consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1°, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
Educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich
ANEXO

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°46

RESOLUCIÓN N.° 853/MEGC/11.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2011
VISTO:
La Carpeta N.º 1297112/DGEGP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se tramita la solicitud de aprobación del proyecto de
Curso de Capacitación Docente “Educando niños aburridos, en escuelas
desautorizadas y familias confundidas“, presentado por Instituto José Kentenich
(C-512), el cual trabaja en colaboración con diversas Organizaciones no
Gubernamentales e Intergubernamentales, Instituciones Educativas y Agencias
Estatales;
Que el Consejo Asesor para la evaluación de Planes de Estudio, Postítulos Docentes y
Cursos de Capacitación Docente creado por la Resolución Nº 734-MEGC-2010,
recomendó la aprobación del mencionado proyecto;
Que la oferta analizada satisface los requisitos académicos y se adecua a las
necesidades del Sistema Educativo de esta jurisdicción;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica acordó con la
evaluación realizada por el mentado Consejo Asesor y avala la aprobación del presente
Curso de Capacitación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades atribuidas por los artículos 8 y 20 de la Ley N°
2.506 y los artículos 77 a 80 del Estatuto del Docente - aprobado por la Ordenanza N°
40.593 -,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto de Curso de Capacitación Docente “Educando niños
aburridos, en escuelas desautorizadas y familias confundidas“, presentado por Instituto
José Kentenich (C-512), según consta en el Anexo que a todos los fines forma parte de
la presente Resolución.
Artículo 2.- Establécese que la vigencia de la Resolución aprobatoria será de tres (3)
años, a partir de la notificación a la institución interesada, en cuyo término podrán
iniciarse las actividades de la capacitación correspondiente.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente proyecto, no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Encomiéndase el seguimiento y evaluación del curso aprobado por el
articulo 1, a la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y comuníquese por copia a la
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Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional, de
educación de Gestión Privada, a la Dirección Operativa de Clasificación y Disciplina
Docente y a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Educación de Gestión Privada. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2393/MEGC/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, Decreto Nº 2186-GCBA-04 y su
modi-ficatorio Nº 325-GCBA-08, Decreto Nº 1.132-GCBA-08, Decreto Nº
1254-GCBA-08, el presente Expediente N° 1436842/10, la Resolución N°
86-MEGC-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 86-MEGC-2011 y su modificatoria N° 1017-MEGC-2011 se
llamó a Licitación Pública N° 2831-SIGAF-11 (54-10) para llevar a cabo las tareas de
mantenimiento de edificios escolares pertenecientes a la Comuna 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presu-puesto Oficial la suma de pesos veintiún millones doscientos ochenta y tres mil
seis-cientos veintitrés con setenta y seis centavos ($ 21.283.623,76);
Que con fecha 17de febrero de 2011 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre Nº 1
presentándose tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Man-telectric S.A.-Riva S.A., Mejores Hospitales S.A. y SES S.A.;
Que con fecha 17 de febrero de 2011 se realizó el análisis y evaluación del aspec-to
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: las ofertas de Mantelectric S.A.-Riva S.A. (UTE), Mejo-res
Hospitales S.A.y SES S.A. cumplen con la documentación exigida por los pliegos
licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó que los oferentes superan el mínimo requerido de
acuerdo al “Sistema de Precalificación”;
Que en virtud de que las empresas oferentes cumplen con los requisitos técnicos,
económicos y financieros, la Comisión creada por Resolución Nº 143-SSGEFyAR-10,
mediante Acta de Preselección de ofertas Nº 12, recomienda continuar con el
proce-dimiento establecido para la apertura del segundo sobre;
Que el resultado de la preselección fue notificado mediante cédula a todos los
ofe-rentes y publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
un (1) día;
Que habiendo transcurrido el plazo legal previsto no se han deducido impugnacio-nes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
inter-vención de su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
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de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA-04 modificado por el Decreto 325-GCBA-08.
Por ello,
El MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Decláranse preseleccionadas las ofertas presentadas por las empre-sas
Mantelectric S.A.-Riva S.A. (UTE), Mejores Hospitales S.A.y SES S.A., en virtud de que
superan el mínimo requerido, de acuerdo al “Sistema de Precalificación”.
Artículo 2º.- Fíjase la fecha de apertura del Sobre N° 2 de la Licitación Pública N°
2831-SIGAF-10 (54-10) para el día 12 de abril de 2011, a las 14:00 hs. en los mismos
términos que los fijados para la apertura anterior, en Licitaciones, Ministerio de
Edu-cación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Invitase a los oferentes a asistir al acto de apertura del Sobre N° 2.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
es-tablecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOC-BA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conoci-miento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Bullrich

RESOLUCIÓN N.° 1558/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO,
El Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1507937/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
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Que, el proveedor ALBERTO JUAN TORRADO S.A. UTE, resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que Mediante Resolución Nº 7237/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009.
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó
el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a
aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto;
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF/2008;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor ALBERTO JUAN TORRADO S.A. UTE, la cual como
Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Autorízase a ALBERTO JUAN TORRADO S.A. UTE a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, la
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facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1559/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508424/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que, el proveedor CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., resultó adjudicatario de la
provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de
Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha
sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que Mediante Resolución Nº 7194/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
rederteminacion provisoria de precios a partir del 01/07/2009.
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
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Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó
el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a
aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 899/SIGAF2008;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L. la cual como
Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Autorízase a CARMELO ANTONIO ORRICO S.R.L., a presentar ante la
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, la
facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1561/MEGC/MHGC/10.
Buenos Aires, 27 de julio de 2010
VISTO:
El Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1508802/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er parrafo del Art. 32 de la Ley Nº 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que, el proveedor SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING SRL., resultó
adjudicatario de la provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor
las Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través
de los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas Registro incorporado
Nº 1498200/DGAR/2009;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que Mediante Resolucion Nº 7236/MEGC/2009 se aprobo la solicitud de
rederteminacion provisoria de precios a partir del 01/07/2009.
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las escuelas, aprobó
el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a
aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
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Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitacion Pública Nº 899/SIGAF2008;
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING
SRL. la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de
la misma.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Autorízase a SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING SRL., a
presentar ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda, la facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N.° 679/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010
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VISTO:
La Ordenanza 34.421/MCBA/78 y modificatorias que aprueban el Código de la
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la ley 1925; los Decretos Nº
2075/07 y Nº 1189/08; las Resoluciones Nº 39-MDUGC/08 y las Disposiciones Nº
1205/GCBA/SPU/01, Nº 1362/GCBA/SPU/01, Nº 794/GCBA/SGYCC/03 y la restante
normativa y reglamentación vigente aplicable a la materia;
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los informes técnicos antecedentes se desprende que en la práctica
administrativa actual, para obtener el permiso de obra se encuentra fragmentado en
varios expedientes administrativos que tramitan en áreas distintas, circunstancia que
genera la ampliación irrazonable de los plazos procedimentales, la necesidad de
replicar inspecciones, la atomización del control y la asignación innecesaria de
recursos públicos, incluyendo el recurso humano;
Que resulta necesario optimizar el funcionamiento y reducir los tiempos administrativos
de los trámites de registro de planos de obra nueva, demolición y obra nueva y/o
modificación y ampliación de edificios existentes resguardando la observancia de las
normas vigentes en materia urbanística y de edificación, a fin de cumplir con mayor
eficiencia las misiones y funciones encomendadas a la Subsecretaría de Planeamiento
y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro por Decreto Nº 2075/07;
Que deviene imprescindible realizar una reorganización de las gestiones, a fin de
implementar un dinámico seguimiento de los trámites administrativos, brindar una
adecuada y diligente atención al público y facilitar el control del funcionamiento de las
diferentes áreas encargadas de la tramitación de los expedientes y documentación
presentada;
Que un aporte para alcanzar los objetivos enunciados precedentemente consistiría en
la unificación, en un solo expediente administrativo, del trámite para el registro de
planos de permisos de obra nueva; demolición y obra nueva; modificación y ampliación
de edificios;
Que consecuentemente los proyectos a registrar deberán contar en un único plano que
integrará el proyecto de arquitectura, las instalaciones eléctricas, las instalaciones
sanitarias, condiciones contra incendio, la sala de máquinas de ascensor si
correspondiera y la totalidad de las instalaciones que el tipo de obra requiera.
Que conforme las acciones de modernización instadas por el Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se requerirá además el
soporte digital de los planos presentados;
Que el sistema a implementarse, atento que implica un cambio en las costumbres
administrativas arraigadas, tanto en la administración como en los profesionales y
particulares, se llevará a cabo de una manera progresiva y por etapas, escalonados en
función del volumen de las obras y conforme los resultados que surjan de la aplicación
de esta Resolución;
Que lo expuesto coadyuvará a incentivar desde la administración pública la dinámica
de desarrollo que necesita la Ciudad contemporánea, acompañando el crecimiento
controlado y sustentable de la misma;
Que la modificación operativa establecida en la presente Resolución reglamenta la
aplicación práctica de la normativa aplicable en la materia, de acuerdo a las misiones y
funciones establecidas en el Decreto 2075/07 para la Dirección General Registro de
Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento, resguardando la
observancia de las normas vigentes en materia urbanística y de edificación;
Que la presente Resolución se dicta en concordancia con el principio de concentración
y conforme lo preceptuado por el Artículo 26 del Decreto1510/97 que expresa como un
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deber y facultad de los órganos competentes “…c) Establecer un procedimiento sumario
de gestión mediante formularios impresos u otros métodos que permitan el rápido
despacho de los asuntos, en caso que deban resolver una serie numerosa de
expedientes homogéneos…”. La avocación se efectúa de acuerdo a lo preceptuado por
el Artículo 2º del Decreto 1510/97 con basamento en los informes técnicos remitidos
por la Dirección General Registro de Obras y Catastro y el trabajo técnico
interdisciplinario de las distintas áreas de la Subsecretaría de Planeamiento, en pos del
control de legalidad y calidad de la gestión,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el trámite administrativo de Registro de Planos de Obra
Nueva; Demolición y Obra Nueva; Modificación y Ampliación de edificios existentes,
para los proyectos que comprendan hasta cinco mil metros cuadrados (5.000 m2), y
cuyo destino principal sea uso residencial deberá realizarse de conformidad con lo
establecido en los Anexos de la presente Resolución.
Artículo 2º.- El procedimiento reglamentado por la presente entrará en vigencia a partir
del día 25 de abril de 2011 para el registro de proyectos de hasta mil quinientos metros
cuadrados (1.500 m2) de superficie computable para el FOT y a partir de los sesenta
(60) días de su publicación en el Boletín Oficial para el registro de proyectos de hasta
cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) de superficie total.
Artículo 3º.- Téngase por presente esta innovación para ser incorporada a la normativa
que renovará el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Deróguese toda Resolución y Disposición vigente en la materia en cuanto
fuera contradictoria con el procedimiento establecido por la presente.
Artículo 5º:- Autorízase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a redactar
las normas complementarias a efectos de implementar el procedimiento aplicable para
la tramitación y requisitos de viabilidad del plano único
Artículo 6º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro promoverá la
publicidad y comunicación del procedimiento a las distintas asociaciones encargadas
del control de la matrícula profesional con incumbencia en la confección de la
documentación afectada por el mismo, proveyendo el asesoramiento y la colaboración
necesaria para su implementación.
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a todas las
Subsecretarías y Direcciones Generales del Ministerio de Desarrollo Urbano; a la
Agencia Gubernamental de Control, Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras y Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 125/MDUGC/11.
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 398-GCABA/08 (B.O. 2.913), el Decreto Nº 948-GCABA/08 (B.O. 2.989);
el Decreto Nº 479-GCABA/08 (B.O. 2.924), el Decreto Nº 1.123-GCABA/08 (B.O.

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°56

3.021); la Resolución Nº 801-MHGC/08 (B.O. 2.921) y su modificatoria la Resolución Nº
2.849-MHGC/08 (B.O. 3.024), el Expediente Nº 156.734/2.011, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CONARAL S.R.L. resultó adjudicataria de la obra “Cubiertas,
Restauración de Fachadas y Otros, Teatro Colón – Intervención: Proyecto Integral de
Sala CETC” cuya contratación tramitó por la Licitación Pública Nacional Nº 11/05;
Que dicha empresa solicitó la Redeterminación Provisoria de Precios del respectivo
contrato, la que se rige por los Decretos Nº 398-GCABA/08; por el Decreto Nº
479-GCABA/08; por el Decreto Nº 948-GCABA/08; por el Decreto Nº 1.123-GCABA/08
y por las Resoluciones Nº 801-MHGC/08 y su modificatoria Resolución Nº
2.849-MHGC/08;
Que mediante Resolución Nº 845-MDUGC/10 se aprobó el Adicional Nº 6
correspondiente a la obra mencionada;
Que habiéndose constatado la procedencia de la presente readecuación provisoria,
conforme los términos que surgen del Informe Nº IF-2.011-00195291-UPECOLON, el
importe total de la Redeterminación Provisoria Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aplicable al
Adicional Nº 6 asciende a la suma de $ 454.641,99 (pesos cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil seiscientos cuarenta y uno con noventa y nueve centavos), tal como surge
del detalle del Anexo que forma parte de la presente;
Que la UNIDAD DE PROYECTO ESPECIAL TEATRO COLÓN, ha tomado así la
intervención prevista en el artículo 2º de la Resolución Nº 2.849-MHGC/08;
Que, asimismo la Asesoría Legal de la UNIDAD PROYECTO ESPECIAL TEATRO
COLÓN, ha tomado la intervención necesaria dando también cumplimiento a lo
establecido en el art. 2º de la Resolución Nº 2.489-MH/08.
Por ello y atento lo dispuesto por el art. 3º de la Resolución Nº 2849-MHGC/08, por el
art. 3º del Decreto Nª 1.123-GCABA/08 y por el art. 3º del Decreto Nº 948-GCABA/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el artículo 1º del Decreto Nº
398-GCABA/08, la Redeterminación Provisoria de Precios Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del
Adicional Nº 6, solicitada por la firma CONARAL S.R.L., en el marco de la obra
“Cubiertas, Restauración de Fachadas y Otros, Teatro Colón – Intervención: Proyecto
Integral de Sala CETC”, contratada mediante Licitación Pública Nº 11/2.005, cuyo
importe asciende a la suma de $ 454.641,99 (pesos cuatrocientos cincuenta y cuatro
mil seiscientos cuarenta y uno con noventa y nueve centavos).
Artículo 2º.- Aplíquense los porcentajes establecidos en el ANEXO de cálculo, que
como tal forma parte integrante de la presente, el que deberá ajustarse a la aprobación
de las redeterminaciones de precios definitivas.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa CONARAL S.R.L., que dentro de los 30
(treinta) días de notificada la presente Resolución deberá dar comienzo a la tramitación
de la Redeterminación Definitiva en el Ministerio de Hacienda, según lo establece el
artículo Nº 8 de la Resolución Nº 801-MHGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General UPE de
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Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, pase a la UPE del Teatro
Colón, para notificación de la empresa y demás fines. Cumplido archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 145/SSPLAN/11.
Buenos Aires, 7 de abril de 2011
VISTO:
La Ordenanza 34.421/MCBA/78 y modificatorias que aprueban el Código de la
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la ley 1925; los Decretos Nº
2075/07 y Nº 1189/08; las Resoluciones Nº 39-MDUGC/08 y las Disposiciones Nº
1205/GCBA/SPU/01, Nº 1362/GCBA/SPU/01, Nº 794/GCBA/SGYCC/03 y la restante
normativa y reglamentación vigente aplicable a la materia;
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a los informes técnicos antecedentes se desprende que en la práctica
administrativa actual, para obtener el registro de los proyectos de instalaciones se
genera la ampliación irrazonable de los plazos procedimentales.
Que resulta necesario optimizar el funcionamiento y reducir los tiempos administrativos
de los trámites de registro de los distintos proyectos de instalaciones, resguardando la
observancia de las normas vigentes en materia urbanística y de edificación, a fin de
cumplir con mayor eficiencia las misiones y funciones encomendadas a la
Subsecretaría de Planeamiento y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro
por Decreto Nº 2075/07;
Que asimismo, y en concordancia con la Resolución Nº 679-SSPLAN-2010, por la cual
entra en vigencia la tramitación del plano único, deviene imprescindible realizar una
reorganización en la observancia de los proyectos de instalaciones, cuyo destino
principal, sea uso residencial, y que no sean encuadrados, dentro de la figura de
tramitación de “plano único”.
Que en el registro de los mencionados proyectos, deberá otorgarse haciendo expresa
mención a las observaciones realizadas por el área,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquese el trámite administrativo de Registro de proyectos de
instalaciones, cuyo destino principal sea uso residencial y sin limite de metraje, que no
se encuadren dentro de la figura del plano único, normada mediante Resolución Nº
679-SSPLAN-2010.
Artículo 2º.- Establézcase que las áreas competentes procederán a efectuar el “registro

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

con observaciones”, de las cuales una vez notificado el profesional actuante, podrá dar
inicio a las tareas de obras pertinentes, siendo el mismo el único responsable de
cumplimentar en obra las observaciones efectuadas.
Artículo 3º.- El procedimiento reglamentado por la presente entrará en vigencia a partir
del día 25 de abril de 2011.
Articulo 4º.- Téngase por presente esta innovación para ser incorporada a la normativa
que renovará el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5º:- Autorízase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a redactar
las normas complementarias a efectos de implementar el procedimiento aplicable en
materia de la normativa que determinara la viabilidad del registro del proyecto.
Artículo 6º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro promoverá la
publicidad y comunicación del procedimiento a las distintas asociaciones encargadas
del control de la matrícula profesional con incumbencia en la confección de la
documentación afectada por el mismo, proveyendo el asesoramiento y la colaboración
necesaria para su implementación.
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a todas las
Subsecretarías y Direcciones Generales del Ministerio de Desarrollo Urbano; a la
Agencia Gubernamental de Control, Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras y Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Lostri

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2925/MCGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 863.453/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

cultural
para
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Julie Edith Weisz, DNI
5.242.718., con domicilio constituido en Avda. Las Heras 1877 Piso 13º “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Julie Weisz
Fotografías de Teatro Abierto“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 90.350.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 50,69 %, es decir la suma de $ 45.800.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Julie Weisz Fotografías de Teatro
Abierto“, presentado por la señora Julie Edith Weisz, DNI 5.242.718, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
50,69 % del monto solicitado, es decir la suma de $ 45.800.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2928/MCGC/10
Buenos Aires, 13 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
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y

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Margarita Paksa, DNI
2.980.009, con domicilio constituido en San Martín 522 Piso 3º “8“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Impresión del Libro
Margarita Paksa“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 85.840.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 85.840 -;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Impresión del Libro Margarita Paksa“,
presentado por la señora Margarita Paksa, DNI 2.980.009 por resultar el mismo de
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de
Buenos
Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 85.840.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2958/MCGC/10
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 863.344/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Federico Mauricio Braun,
DNI 25.495.717, con domicilio constituido en Rufino de Elizalde 2848 Piso 4º “A“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado Exhibición
Artística “Un misterioso asesinato en Buenos Aires 1940“ sea incluido en el Régimen
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de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 9.909.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 9.909-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado Exhibición Artística “Un misterioso
asesinato en Buenos Aires 1940“, presentado por el señor Federico Mauricio Braun,
DNI 25.495.717 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 9.909.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3403/MCGC/10
Buenos Aires, 26 de Octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 914.358/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de Conjunto Pro Música de Rosario Asociación Civil, con domicilio constituido en Peña 2743 Piso 1º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Conciertos y grabación
CD y DVD“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 231.494-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 231.494-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Conciertos y grabación CD y DVD“,
presentado por Conjunto Pro Música de Rosario - Asociación Civil, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 231.494.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3412/MCGC/10
Buenos Aires, 26 de Octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
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y

CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Lucio Mantel, DNI
25.478.838, con domicilio constituido en Corrientes 4183 Depto. “7“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado Grabación y Edición
“Punto de Fuga“ sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 56.783,55.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 56.783,55-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado Grabación y Edición “Punto de Fuga“,
presentado por el señor Lucio Mantel, DNI 25.478.838, por resultar el mismo de interés
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Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 56.783,55.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3441/MCGC/10
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 863.392 /10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Eduardo F.
Constantini, con domicilio constituido en Avda. Figueroa Alcorta 3415 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto titulado “Proyecto Culturales“
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 443.954-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 443.954.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Proyectos Culturales“, presentado por
la Fundación Eduardo F. Constantini, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $443.954.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3499/MCGC/10
Buenos Aires, 26 de octubre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 914.418/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
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personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Asociación Civil Festivales
Musicales de Buenos Aires, con domicilio constituido en Avda. Roque Sáenz Peña
1160 Piso 2º “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto
titulado “XI Concurso Bienal Juvenil 2011/2012“ sea incluido en el Régimen de
Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 174.000-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $174.000.-;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “XI Concurso Bienal Juvenil
2011/2012“, presentado por Asociación Civil Festivales Musicales de Buenos Aires, por
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $174.000-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar a la entidad interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 3581/MCGC/10
Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.264, los Decretos Nros. 886-GCBA-07, su modificatorio 1.135-GCBA-09 y
451-GCBA-10 y las Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el
Expediente Nº 914.216/10, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de la
misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6º de la Ley Nº 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley Nº 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley Nº 2.264 fue reglamentada por Decreto Nº 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9º que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma y
modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto Nº 451-GCBA-10 se modifica la estructura organizativa del Ministerio
de Cultura, y se crea la Subdirección Operativa Regímenes de Promoción Cultural,
estando a su cargo la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Vasken Eduardo Bezazian,
DNI 14.217.347, con domicilio constituido en Ciudad de la Paz 1831 Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto titulado “Big Band Orquesta-Escuela“ sea
incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto,
limitando la financiación del mismo al 100%, es decir la suma de $ 100.000 -;
Que el Subdirector Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado que
el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución Nº
648-MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su consideración
en los términos del artículo 9º inc. c) de la Ley Nº 2.264.
Por el o y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Nº 2.264 y el Decreto Nº
886-GCBA-07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1 - Apruébase el proyecto denominado “Big Band Orquesta-Escuela“,
presentado por el señor Vasken Eduardo Bezazian, DNI 14.217.347, por resultar el
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2 - Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado alcanzará el
100% del monto solicitado, es decir la suma de $ 100.000.-.
Artículo 3 - Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subdirección Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y notificar al interesado. Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 1074/MCGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, la ley Nº 70, los Decretos Nº 1254-GCABA-2008,
Nº 325-GCABA-2008 y Nº 2186-GCABA-2004, y el Expediente Nº 576.290/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición N° 15–DGIyME-2010 la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio aprobó el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones y
procedió a llamar a Licitación Pública N° 2196/2010, para la ejecución de la Obra:
“Museo de la Ciudad - Restauración y Remodelación de Casas Históricas –
Intervención: Reacondicionamiento Locales Comerciales y Salas de Exposición en
Planta Baja - 1° Etapa - Casa Altos de Elorriaga”, de conformidad con las disposiciones
de la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/1947);
Que el 02 de Diciembre 2010 se efectuó la apertura de ofertas de la mencionada
Licitación Pública, recibiéndose las propuestas de las firmas GRIM CONSTRUCTORA
S.A., OBRACER S.R.L., ESTUDIO ING. VILLA S.R.L. y DRAGONAIR S.A.;
Que por Disposición N° 19–DGIyME-2010 se designó la Comisión de Preadjudicación,
la cual, efectuados los estudios correspondientes, procedió a preadjudicar la Licitación
a la empresa GRIM CONSTRUCTORA S.A., en virtud de los fundamentos expuestos
en el Acta Nº 1/2010, siendo la única oferente que cumple con los requerimientos de
los Pliegos de Bases y Condiciones;
Que oportunamente se realizó la publicación de la preadjudicación en el sitio de
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial, y se exhibió en
cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio,
notificándose la misma mediante cédula a las empresas oferentes;
Que en atención a que la adjudicación que se propicia supera en un 28,19% el gasto
proyectado en el momento del llamado a licitación, el Área de Cómputos, Pliegos y
Presupuestos elaboró un informe que sustenta tal decisión, concluyendo que se
considera que los valores ofertados son razonables a precios de mercado y según las
condiciones particulares del proyecto y de su forma de ejecución;
Que asimismo, surge del informe del Área de Cómputos, Pliegos y Presupuestos que
vencido el término para efectuar impugnaciones, no se recibió presentación alguna en
tal sentido;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad con lo normado en la Ley 1218 (B.O.C.B.A. Nº 1850);
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio deberá suscribir la
contrata con la empresa adjudicataria y realizar todos los actos administrativos
necesarios para llevar a cabo la ejecución de la obra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 325-GCABA-2008
(B.O.C.B.A. N° 2910), modificatorio del Decreto Nº 2186-GCABA-2004 (B.O.C.B.A. N°
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2083),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º: Apruébase la Licitación Pública N° 2196/2010 realizada para la ejecución
de la obra: “Museo de la Ciudad - Restauración y Remodelación de Casas Históricas –
Intervención: Reacondicionamiento Locales Comerciales y Salas de Exposición en
Planta Baja – 1° Etapa – Casa Altos de Elorriaga”, y adjudícasela a la empresa GRIM
CONSTRUCTORA S.A., por un monto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 2.268.500).
Artículo 2º: Facúltese a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio
a suscribir la contrata con la empresa adjudicataria, y a emitir todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución de la obra, incluida la aprobación de
eventuales modificaciones del proyecto y/o del plazo de obra establecidos.
Artículo 3º: El gasto que demande la presente es imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º: Regístrese, remítanse a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, quien publicará la presente en el Boletín Oficial y en el sitio de
internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la notificará a la empresa
adjudicataria GRIM CONSTRUCTURA S.A. y comunicará la presente a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 443/SSDEP/10.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1491021/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
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establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del
Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a la creación de diferentes circuitos de pedestrismo en diversos focos de la
Ciudad orientado a todas las edades conforme las normas vigentes en la materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que el Club se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas
(RUID) dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 12;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover el atletismo a nivel internacional a través de la
realización de maratones de gran convocatoria;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a la FEDERACIÓN DE ESGRIMA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES, Nº de RUID 12, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el
proyecto presentado, por el monto de pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), de
conformidad con lo previsto en capitulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
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archívese.

RESOLUCIÓN N.° 453/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.553.497/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY
SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES ha presentado solicitud de subsidio al Fondo
del Deporte creado por Ley N º 1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido a fomentar la práctica del Hockey en la población de niños y adolescentes de
la Ciudad;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que la ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DE BUENOS AIRES
se encuentra inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID)
dependiente de esta Subsecretaría de Deportes, con el Nº 29;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió la no
procedencia de la solicitud de subsidio dado que excede, en gran medida, el monto
máximo establecido en la planificación financiera anual;
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaria, el Subsecretario de Deportes entiende que la importancia del proyecto
que comprende la detección, selección y entrenamiento de jugadores y jugadoras para
la formación de seleccionados de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo1º.-Otorgase a la ASOCIACIÓN AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CÉSPED DE
BUENOS AIRES, Nº de RUID 29, un subsidio para ser aplicado a las acciones
planteadas en el proyecto presentado, por el monto de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000.-), de conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.° 455/SSDEP/10.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.524.108/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
GIMNASIA ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al financiamiento de las competencias para el desarrollo del rendimiento
deportivo de la gimnasia federada amateur en sus diversas modalidades conforme a
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las
normas
vigentes
en
la
materia;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA se encuentra inscripta en el
Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID) dependiente de esta Subsecretaría
de Deportes, con el Nº 2;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial que pretende promover las competencias de mediano y alto rendimiento de la
gimnasia en sus diversas modalidades, ameritan que se otorguen un subsidio en
carácter de ayuda económica;
Que habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría, se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo1º.-Otorgase a la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE GIMNASIA, Nº de
RUID 2, un subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto
presentado, por el monto de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-), de
conformidad con lo previsto en el Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával
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RESOLUCIÓN N.° 470/SSDEP/10.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, la Ley Nº 1.624, el Decreto Reglamentario Nº
1.416/07, la Ley Nº 1.807, el Decreto Nº 1.377/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su
modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el expediente Nº 1.568.325 /2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los miembros del Consejo Asesor del Deporte fueron convocados a Asamblea
Ordinaria mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 3.462 del 16 de julio de 2010, y
consecuentemente, el 29 del mismo mes y año se concretó la reunión donde se
establecieron las normativas y procedimientos para la presentación de pedidos de
subsidios;
Que por el expediente señalado en el visto, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE
BOCHAS ha presentado solicitud de subsidio al Fondo del Deporte creado por Ley Nº
1624, Capítulo V;
Que dicha solicitud se acompaña con un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo
referido al fortalecimiento institucional e incremento de la cantidad de deportistas que
practican la disciplina tanto desde el punto de vista federado como recreativo;
Que la mencionada institución ha presentado los presupuestos respectivos para llevar
a cabo el proyecto;
Que la FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS se encuentra inscripta en el Registro
Único de Instituciones Deportivas (RUID) dependiente de esta Subsecretaría de
Deportes, con el Nº 99;
Que conforme Acta de fecha 22 de septiembre de 2010, la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte realizó la pertinente evaluación, y resolvió favorablemente
la solicitud de subsidio en estudio que comprende la implementación de un proyecto
especial dado que pretende promover la participación dentro de la temporada oficial y
propender a la reanudación parcial de la actividad competitiva a nivel internacional;
Habiendo considerado la evaluación efectuada y atendiendo a la disponibilidad
presupuestaría; se ha decidido que los montos a otorgar estén en concordancia con la
viabilidad de los proyectos presentados y la necesidad de asistir a la mayor cantidad de
solicitantes posibles;
Que obra en las presentes el dictamen jurídico requerido por el artículo 21 del Decreto
Nº 1.416/07;
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro citado, subsidios destinados al desarrollo y promoción del deporte amateur,
debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada ante la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y
su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/2010.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Otórgase a la FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOCHAS Nº de RUID 99 un
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subsidio para ser aplicado a las acciones planteadas en el proyecto presentado, por el
monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-), de conformidad con lo previsto en el
Capítulo V de la Ley Nº 1624.
Articulo 2º.- Autorízase a la Contaduría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a emitir la orden de pago correspondiente.
Artículo 3º.- El beneficiario deberá proceder a la apertura de una cuenta corriente o
caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matríz o Sucursales, a
los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite las
sumas correspondientes. El beneficiario se comprometerá a comunicar
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General
de Tesorería.
Artículo 4º.- El gasto que demande el presente será imputado en el inciso 5, Programa
Nº 82 Ley Fondo del Deporte, asignada a esta repartición en el ejercicio en curso.
Artículo 5º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Infraestructura Actividades
Deportivas y a la Dirección General de Gestión y Planificación Deportiva, y remítase
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, a la Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Irarrazával

RESOLUCIÓN N.º 147/MDEGC/11
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
las Leyes Nros. 265, 471, el Decreto N° 465/04, las Resoluciones Nros. 4666/SSTR/10,
4881/SSTR/10, 4902/SSTR/10 y el Expediente Nº 1.483.111/10 e incorporados, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación citada en el visto tramita recurso jerárquico interpuesto por
la Asociación Trabajadores del Estado, contra las Resoluciones Nros. 4881/SSTR/10 y
4902/SSTR/10, que declaran la ilegalidad de las medidas de fuerza llevadas a cabo por
los trabajadores por ella representados, los días 4 de noviembre de 2010 y 30 de
noviembre de 2010 respectivamente, por haberse llevado a cabo en incumplimiento del
acuerdo celebrado por las partes en el marco del proceso de conciliación obligatoria
establecido en el artículo 2º de la Resolución Nº 4666/SSTR/10;
Que mediante la Resolución N° 4666/SSTR/10, se dispuso encuadrar el conflicto
colectivo de trabajo existente entre los trabajadores del ente autárquico Teatro Colón,
dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nucleados en la
Asociación Trabajadores del Estado -A.T.E.- y el Ministerio de Hacienda, en el marco
del Capitulo II de la Ley Nº 265 y del Decreto 465/04, a partir de las 00,00 horas del día
28 de octubre de 2010, intimando a la entidad gremial, y por su intermedio a los
trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto durante el período de
negociación, establecido en diez (10) días, toda medida de acción directa que
estuviesen implementando o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de
manera normal y habitual, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
correspondientes;
Que la referida representación gremial, efectúa impugnaciones autónomas respecto de
los actos mencionados con fecha 28 de diciembre de 2010;
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Que cabe destacar, que el artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, establece que:“El recurso jerárquico
procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del administrado. No será necesario haber
deducido previamente recurso de reconsideración: si se lo hubiere hecho, no será
indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la
última parte del artículo anterior.“;
Que con relación al plazo para su interposición el artículo 109 reza: “El recurso
jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de
los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del término de cinco (5) días y
de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya
jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o Subsecretarios del Jefe de
Gobierno resolverán definitivamente el recurso; cuando el acto impugnado emanare de
un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el recurso será resuelto por el órgano
ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.“;
Que conforme surge de las constancias obrantes en el actuado de referencia, con
fecha 3 de diciembre de 2010 la recurrente se notificó de los actos administrativos en
crisis;
Que en consecuencia, las presentaciones recursivas resultan formalmente admisibles
por haber sido interpuestas dentro del plazo legal respectivo;
Que las impugnaciones efectuadas por la asociación gremial mencionada, coinciden en
plantear la nulidad absoluta e insanable de las resoluciones atacadas, en cuanto
adolecen, según manifiesta, de graves vicios que las tornan nulas e inoponibles a esa
representación;
Que por otra parte, enfatiza que las asambleas llevadas a cabo los días 04 de
noviembre de 2010 y 30 de noviembre de 2010, en la sede del Teatro Colón no
constituyeron una medida de fuerza, negando que por la realización de las mismas se
suspendieran las funciones previstas para esas jornadas, entendiendo por ello, que las
declaraciones de ilegalidad resueltas no responden a causa fáctica alguna,
circunstancia que tornarían, según cree, a los actos nulos de nulidad absoluta;
Que a su vez, plantea la incompetencia de la Subsecretaría de Trabajo para declarar la
ilegalidad de las medidas de fuerza llevadas adelante, correspondiéndole en su caso al
órgano judicial expedirse al respecto;
Que la Resolución Nº 4666/SSTR/10, convocó a las partes a concurrir a la audiencia
fijada para el día 28 de octubre de 2010 a las 9 horas en la sede de la Subsecretaría de
Trabajo, la que fuera suspendida, y fijada para el 4 de noviembre de 2010 a las 9hs;
Que la referida resolución, tuvo como principal misión buscar mecanismos de diálogo
que permitieran la autocomposición de intereses de las partes y que al mismo tiempo
garanticen la vigencia de la totalidad de los derechos involucrados;
Que el Ministerio de Hacienda y la Asociación Trabajadores del Estado, concurrieron a
la audiencia convocada por la Autoridad Administrativa del Trabajo, reivindicando el
espacio de negociación ofrecido;
Que como resultado de la precitada audiencia y encontrándose constituida la Comisión
de Conciliación prevista en el Art. 95 de la Ley Nº 471 y en el convenio colectivo
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Asociación
Trabajadores del Estado, se arribó a un acuerdo por el cual se dispuso una conciliación
obligatoria por el plazo de quince (15) días;
Que con arreglo a las normas referidas, y durante el plazo previsto en el acta, la
asociación sindical debió abstenerse de realizar medidas de acción directa, fijándose,
en ese marco, una nueva audiencia para el día 15 de noviembre 2010 a las 11hs;
Que el mismo 4 de noviembre de 2010 a las 12 hs., se celebró una reunión de
trabajadores en el ámbito del Teatro Colón, con la presencia de los Sres. Rodolfo
Arrechea, Máximo Parpagnoli, Pastor Mora y José Piazza, en representación de la
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Asociación Trabajadores del Estado y con posterioridad a dicha reunión fueron
circulados vía correo electrónico los comunicados suscriptos por la representación
gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.) anunciando un paro de
actividades por tiempo indeterminado;
Que en virtud del anuncio, se concretó un paro el día 4 de noviembre de 2010, lo cual
imposibilitó que se llevara a cabo en el Teatro Colón la función programada para esa
jornada;
Que el día 5 de Noviembre de 2010 se celebró una nueva audiencia en la que
concurrieron la totalidad de las partes involucradas en el conflicto, dejando constancia
los representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los
hechos precedentemente descriptos, solicitando a la Subsecretaría de Trabajo la
inmediata declaración de ilegalidad de la medida de fuerza;
Que en la misma audiencia, la representación gremial manifiesta que la declaración de
ilegalidad resulta improcedente atento que la conciliación obligatoria no fue fruto de un
acuerdo sino que fue dispuesta unilateralmente por la Subsecretaría de Trabajo;
Que conforme se puede apreciar, la recurrente no negó, como lo hace en su
presentación, la existencia de la medida de acción directa ni las circunstancias que
rodearon a la misma, sólo se limitó a manifestar la improcedencia de la declaración de
ilegalidad, pero utilizando otros fundamentos;
Que en igual sentido en audiencia de fecha 18 de noviembre de 2010 las partes
involucradas, resolvieron extender el plazo de conciliación por cinco días en el marco y
con los alcances dispuestos por la Resolución N° 4666/SSTR/10, citándose a una
nueva audiencia para el día 29 de noviembre de 2010;
Que llevado a cabo el acto referido, con la presencia de los representantes de la
asociación sindical, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Comisión
Paritaria Sectorial del Teatro Colón y de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, arribando a un acuerdo en virtud del cual las partes
procuraban mantener conversaciones formales e informales en procura de tratar los
temas que han sido objeto del conflicto y de esta manera lograr alcanzar una solución
satisfactoria para aquellas;
Que durante el desarrollo de las conversaciones, ambas partes se comprometían a
mantener el diálogo y abstenerse de toda medida que pudiera obstaculizar el mismo,
ello con miras a mantener el principio de buena fe, habiéndose acordado una audiencia
para el día 15 de diciembre de 2010;
Que pese a ello, el día 30 de noviembre de 2010, conforme da cuenta la presentación
efectuada por el Ente Autárquico Teatro Colón, se constata que en el escenario, detrás
del telón que da al público, se reunió un grupo de entre cuarenta y sesenta personas
en asamblea, la cual tomó la medida de fuerza de permanecer en el escenario,
impidiendo ello la realización de la función programada para esa jornada, y en
consecuencia que trabajadores del coliseo no nucleados por la mencionada
representación sindical pudieran trabajar, derecho reconocido en la carta magna y en
los convenios de la O.I.T.;
Que en este punto A.T.E., en su planteo recursivo, manifiesta que la extensión de la
conciliación obligatoria fue rechazada por esa organización, por su supuesta ilegalidad
y su manifiesta improcedencia, entendiendo que la conciliación obligatoria se
encontraba perimida, quedando la representación sindical libre de accionar;
Que al respecto, la recurrente cae en contradicción al rechazar el día 25 de noviembre
de 2010, la extensión de someterse a la conciliación obligatoria, para posteriormente
con fecha 29 de noviembre de 2010, sin cuestionar de manera alguna la competencia
de la Subsecretaría de Trabajo, asumir el compromiso de mantener el diálogo y
abstenerse de toda medida que pudiera obstaculizar el mismo, ello con miras a
mantener el principio de buena fe;
Que también se encarga de cuestionar el Memorandum EATC/2010, el que hace saber
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que las reuniones de trabajadores o asambleas de afiliados, podrán realizarse en
lugares de trabajo siempre que finalicen una hora antes del inicio de los distintos
ensayos o actividades programadas o comiencen una hora después, de manera de no
interrumpir las funciones, ensayos ni ninguna otra programación de trabajo semanal o
entorpecer el normal y adecuado funcionamiento del Teatro Colón, el que fuera
notificado a la representación gremial el 29 de noviembre de 2010;
Que tal afirmación efectuada por la recurrente encuentra sustento, según ella, en el Art.
23 de la Ley 23551 que dispone que la asociación a partir de su inscripción adquirirá
personería jurídica y tendrá el derecho, entre otros, a realizar reuniones o asambleas
sin necesidad de autorización previa;
Que en casos con el presente, la jurisprudencia ha dicho: “...Si bien una asamblea no
constituye una medida de fuerza en principio y en circunstancias normales, celebrar
una asamblea en el lugar de trabajo sin autorización del empleador y -como en el
caso-contra su expresa prohibición y sí, además, la misma se realiza en horas de
trabajo, no quedan dudas acerca de que ello configuró un paro para realizar una
asamblea...“ (Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Capital Federal Sala VI,
15/04/1993, “Vilches, Jorge Daniel c/Publiexito S.A. y otro s/ Despido“, voto en minoría
del Dr. Morando, La Ley Online; AR/JUR/3400/1993);
Que la comunicación efectuada por el Ente Autárquico Teatro Colón, encuentra
sustento en las facultades de dirección, organización y poder disciplinario de la parte
empleadora, no constituyendo de manera alguna una reglamentación de la disposición
legal referida, si no el resultado del ejercicio de un derecho que le es propio;
Que de lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que los recursos impetrados no podrán
prosperar, por no contener elementos de hecho y/o de derecho que permitan modificar
el criterio sustentado por los actos recurridos;
Que a su vez la jurisprudencia respecto del derecho de huelga dice: “...El art. 14 bis
reconoce el derecho de huelga los gremios, pero ello no implica que se afecten
derechos de terceros más allá de lo que significa el cese de labores...“ (Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, Capital Federal, Sala 03 - Guibourg, Porta, Maza,
Kusema Liliana Elizabeth c/ Antonio Pascale y Luis Laquis Soc.de Hecho Integ. por
Antonio Pascale y Luis María Laquis s/ Despido. Sentencia del 18 de diciembre de
2008.);
Que en las condiciones expuestas, cabe concluir que al adoptarse las medidas se
configuró un incumplimiento a la conciliación dictada por la Autoridad Administrativa del
Trabajo, que resulta competente en la materia, conforme Ley Nº 265, impidiendo el
desenvolvimiento de la negociación, afectándose el normal y adecuado funcionamiento
del Teatro Colón, afectando directamente los derechos de los usuarios que se vieron
privados de las funciones que estaban programadas, en particular de aquellos que
tenían adquiridas las entradas, y las del erario público municipal, que tuvo que afrontar
las consecuencias patrimoniales derivadas directa e indirectamente de la medida de
fuerza referida;
Que tampoco puede desconocerse el alto impacto que tiene el Teatro Colón como
símbolo cultural de la Ciudad, tanto a nivel local como internacional, lo que supone el
máximo de cuidado y previsión en todo aquello que garantice su normal funcionamiento
por parte de todos los actores involucrados;
Que lo anterior, no implica emitir juicio de valor alguno sobre la legitimidad de los
reclamos y pretensiones formuladas por la asociación sindical, ni sobre el fondo de las
cuestiones por ella planteadas, sino que lo que se procuró fue generar y garantizar una
instancia en la cual dichos reclamos puedan ser debidamente canalizados para su
tratamiento y consideración por parte de las autoridades con competencia para
resolverlos;
Que la Corte Federal resuelve desde antiguo que “el carácter suspensivo que
generalmente se reconoce a la huelga no justifica la subsistencia de la obligación del
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pago de salarios, pues éstos tienen carácter de contraprestación. Consecuentemente,
la imposición del pago de los llamados salarios caídos, en ausencia del precepto legal
o convencional explícito que contemple el caso, requiere la comprobación de conducta
culpable patronal en la emergencia (CS, 15/10/62, “Unión Obrera Molinera Argentina c.
Minetti“ DT, 1963-19;5/8/1963, “Aguirre Ernesto y otros c. Céspedes SRL“ ED 6-425 y
más recientemente “Gargiulo, Claudia Elena c. Colegio San Luis Gonzaga“ del
14/9/2007, de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas y
Laboral de San Luis);
Que por otra parte, la deducción salarial de los días de huelga no plantea objeciones
desde el punto de vista de los principios de libertad sindical. (Véanse Recopilación de
1996, párrafo 588; 304.º informe, caso núm. 1863, párrafo 363 y 307.º informe, caso
núm. 1899, párrafo 83);
Que al respecto cabe señalar que, durante el ejercicio del derecho de huelga el
contrato de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, no se
suspende, sino que se suspenden las prestaciones concretas, permaneciendo sin
embargo deberes de conducta constitutivos de la relación empleado - empleador, es
decir que a lo sumo podría hacerse referencia a la suspensión de ciertos efectos del
contrato;
Que todo ello no implica desconocer que la huelga es una expresión de la libertad
sindical y ésta, a su vez, un derecho fundamental de los trabajadores;
Que al mismo tiempo, el derecho de huelga está reconocido a un sector de la sociedad,
y por eso, como todo derecho, tiene sus límites, que son impuestos por la necesidad de
proteger el ejercicio de los derechos del resto de la comunidad;
Que en este orden, las situaciones más conflictivas se presentan cuando se quiebra la
armonía entre derechos de personas distintas, teniendo presente que “Los derechos
ajenos son límites ontológicos a los derechos propios, ya que, “los derechos
declarados en la Constitución obligan, como todas las normas de ella, a correlaciones
armonizantes y a concordancias dentro de la unidad integral y coherente de la misma
Constitución“. (Conf. Bidart.Campos, Germán J.,“Teoría General de los Derechos
Humanos“, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1991, pág. 408/9). En definitiva son derechos del
hombre en sociedad. Es un imperativo del desarrollo social, la necesidad de optimizar
el sistema total de los derechos para todos;
Que la inexistencia de derechos absolutos surge de los Arts. 14 y 28 de la Constitución
Nacional, puesto que su ejercicio se encuentra sujeto a reglamentación;
Que las limitaciones a la libertad, aseguran el efectivo goce de la misma por parte de
todos los ciudadanos, siendo éste el fundamento basal sobre el que se asienta el poder
de policía inherente a la soberanía de todo Estado;
Que por dicho motivo, no existe una limitación arbitraria al derecho de huelga, en
cuanto no desaparece la posibilidad de su ejercicio, ni la facultad de elección
(momento, forma, etc) sino que únicamente se ejercerá entre un número de conductas
inferior al previsto en el contenido típico del derecho, por cuanto la facultad que a
causa de la limitación queda sustraída de la posibilidad de ejercicio por parte del titular
del derecho, no puede constituir más objeto de elección, la libertad queda así limitada
solamente en cuanto se reducen las conductas sobre las cuales se ejerce la facultad
de elección por el titular del derecho. (Linares Quintana, Segundo V.; “Tratado de la
Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado“, t. 4, p. 133, Ed. Plus
Ultra, Buenos Aires, 1978);
Que así, como la ausencia de una reglamentación del derecho de huelga no privaría a
los gremios de la posibilidad de emplear los medios previstos por la Constitución
Nacional para la defensa de sus intereses profesionales, tampoco priva al Estado del
ejercicio de las atribuciones que inviste y que le han sido confiadas con vistas al
resguardo de las garantías constitucionales y a la protección y promoción del bien
común;
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Que en el mismo sentido y a título de ejemplo el goce y la existencia del derecho a la
libre circulación no implica que este no sea reglamentado, estableciendo las
direcciones de marcha y las demás circunstancias que ordenen la circulación;
Que sintetizando podríamos afirmar que el derecho de cada uno debe ser conciliado
con el de los demás y con las pertinentes facultades estatales (FALLOS:242:356 y
250:248) y ello justifica ciertas limitaciones razonables impuestas por la autoridad,
como lo son, por ejemplo, las relacionadas con las resoluciones administrativas
dictadas durante el curso de una huelga con el objeto de encauzarla. Desde hace
mucho tiempo se ha dicho que: “de otro modo, debería admitirse que todo derecho de
base constitucional que no se encuentre reglamentado por el Congreso, tiene carácter
absoluto o ilimitado, lo cual significaría tanto como consagrar una “concepción
antisocial“. (FALLOS:136:161, citados en FALLOS: 254:56);
Que de todo esto resulta que el actuar estatal debe “garantizar“ el ejercicio y el disfrute
de los derechos de los individuos tanto en relación con el poder del primero, cuanto en
relación a los vínculos con entes no estatales o terceros particulares;
Que en este contexto la intervención de la Autoridad Administrativa del Trabajo, y la
convocatoria a la conciliación laboral con el sector gremial del Ente Autárquico Teatro
Colón, se ha desarrollado dentro del marco de legalidad y respetando los derechos de
todas las partes involucradas, procurando la creación de una instancia de diálogo, por
un tiempo preestablecido y limitado, en el que las partes construyan sus propias
soluciones en un contexto de respeto y buena fe mutuas, debiendo -mientras se
encuentre abierta la misma- abstenerse de realizar medidas de acción directa que
conspiren contra la posibilidad de encontrar puntos de encuentro que solucionen de
manera genuina los problemas que dieron origen al conflicto;
Que entonces el llamado a conciliación formulado por la Subsecretaría de Trabajo, fue
concretamente dirigido a la creación de una instancia de autocomposición de intereses
de los involucrados, tendiente a facilitar el diálogo y a procurar brindar a las partes
ámbitos donde encontrar sus propias soluciones en un marco de madurez negocial;
Que ninguna de las partes cuestionó de manera alguna, la facultad invocada por la
Autoridad Administrativa del Trabajo para convocar a la conciliación obligatoria, sino
por el contrario se sometió a ella sin formular reserva alguna;
Que vale reiterar que la convocatoria no implicó, en sí misma, emitir juicio de valor
sobre la pertinencia y legitimidad de las pretensiones esgrimidas por las partes
involucradas;
Que lo expuesto, requería como premisas necesarias e ineludibles de la abstención
durante el limitado lapso establecido en la conciliación de todo tipo de medidas de
acción directa;
Que la conducta asumida por la asociación sindical mediante las medidas de acción
directa, realizadas dentro del plazo establecido por la Resolución Nº 4666/SSTR/10 y
en el acta de fecha 4 de noviembre de 2010 y 29 de noviembre suscripta por las partes,
como tampoco se ajustó al Memorandum EATC/2010, resultando contrarias a derecho,
obligando a la Subsecretaría de Trabajo a calificarlas como ilegales;
Que en resumen, no se ha respetado el plazo establecido por la Autoridad
Administrativa del Trabajo que tuvo en miras la promoción de la autocomposición de
los derechos e intereses de ambas partes, lapso en el cual la legalidad imponía la
necesidad de abstenerse de realizar medidas de acción directas;
Que en consecuencia, el remedio procedimental intentado por la causante no tiene
entidad suficiente como para poner en crisis la decisión adoptada en las Resoluciones
Nros. 4881/SSTR/10 y 4902/SSTR/10, correspondiendo su desestimación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímanse los recursos jerárquicos interpuestos por la Asociación
Trabajadores del Estado, contra las Resoluciones Nros. 4881/SSTR/10 y
4902/SSTR/10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución al recurrente, conforme las pautas establecidas
en el Capítulo VI NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/GCBA/97, ratificado por Resolución de la Legislatura Nº 41/LCABA/98,
haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa y que únicamente podrá
interponer el recurso previsto en el artículo 119 de la norma citada. Cumplido,
archívese. Cabrera

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 311/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.594.560/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 1B”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.010 alcanza el ocho por ciento (8%) respecto de julio
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
el artículo 2º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
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normativa
vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado 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 delegadas,
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 COARCO S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
1B”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un ocho por ciento (8%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.010, en
un ocho por ciento (8%) el cual incluye la variación de la Redeterminación Nº 3.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- 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.° 313/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.594.509/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 13”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo
contrato, que al mes de abril de 2.010 alcanza el ocho por ciento (8%) respecto de julio
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
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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 el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado 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 delegadas,
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 COARCO S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
13”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un ocho por ciento (8%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.010, en
un ocho por ciento (8%) el cual incluye la variación de la Redeterminación Nº 3.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- 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.° 314/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, el Decreto Nº 1.123/08, la Resolución Nº 4.271-MHGC/08 Anexo I y el
Expediente Nº 1.594.441/2.010, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa COARCO S.A., resultó adjudicataria por Resolución Nº
629-MAYEPGC/08 para la realización de la Obra “Obras de Rehabilitación y
Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº 11”, convocada
por Licitación Pública Nº 1.444/07;
Que dicha empresa solicitó la redeterminación provisoria de precios del respectivo

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°85

contrato, que al mes de abril de 2.010 alcanza el ocho por ciento (8%) respecto de julio
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
el artículo 2º de la citada resolución;
Que el Ente Mantenimiento Urbano Integral, ha tomado la intervención prevista en la
normativa vigente;
Que la Subdirección Operativa de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, también ha tomado la intervención en el marco de sus
competencias;
Que mediante el Decreto Nº 1.123/GCBA/08, el Jefe de Gobierno ha delegado 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 delegadas,
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 COARCO S.A., para la realización de las “Obras de
Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias Urbanas por Niveles de Servicio, Zona Nº
11”, adjudicada por Resolución Nº 629-MAYEPGC/08 en el marco de la Licitación
Pública 1.444/07, estableciéndose la misma en un ocho por ciento (8%) del valor
contractual faltante de ejecutar al 1º de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1º de abril de 2.010, en
un ocho por ciento (8%) el cual incluye la variación de la Redeterminación Nº 3.
Artículo 3º.- Comuníquese a la empresa COARCO S.A. que dentro de los treinta (30)
días de notificada la presente resolución, el contratista deberá presentar ante el
Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios
definitiva, conforme la normativa vigente.
Artículo 4º.- 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

Disposiciones
Ministerio de Hacienda
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DISPOSICIÓN N.° 74/DGCYC/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios y el
Expediente Nº 328.346/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un Scanner con destino a esta
Dirección General de Compra y Contrataciones;
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 por Disposición Nº DI-2011-63/DGCyC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones, se dispuso el llamado a Licitación
Pública de Etapa Unica Nº 01/BAC/DGCyC/2011 para el día 28 de marzo de 2011 a las
11,00 horas al amparo de lo establecido en el Articulo 31 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación, y se designó a la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron tres (3) ofertas
de las firmas: SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L., CANON ARGENTINA
S.A. y XEROX ARGENTINA ICSA;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 30 de marzo de 2011, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de la oferta presentada por
la firma SERVICIOS DIGITALES DE EXCELENCIA S.R.L. (Renglón Nº 1), por oferta
más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº
2095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCABA/2008, modificado por Decreto Nº 232/GCABA/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de etapa Unica Nº 01/BAC/DGCyC/2011
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de un Scanner con destino a esta Dirección
General de Compra y Contrataciones, a la firma SERVICIOS DIGITALES DE
EXCELENCIA S.R.L. (Renglón Nº 1), por la suma de Pesos Diecisiete Mil Ochocientos
Noventa y Seis con Cincuenta y Ocho Centavos ($ 17.896,58).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
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General de Gastos y Cálculo de Recursos del presente ejercicio.
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.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos
en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º14/DGALPM/11
Buenos Aires, 5 de Abril de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 870/MJYSGC/10, 2118/MHGC/09, la Disposición Nº
A9-DGC/10 y Nº 29/DGALPM/10, y
CONSIDERANDO:
Que {Texto} Que por Resolución Nº 2118/MHGC/09 se asignó a la Dirección
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana – entonces Unidad de Organización
Que por Resolución Nº 2118/MHGC/09 se asignó a la Dirección General Administrativa
de la Policía Metropolitana-, en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez
mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad al Dr. Pablo Gonzalo Pinamontti (DNI Nº
22.007.242) y a la Dra. Vanesa Barbich Bernardi (DNI Nº 27.772.027);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al ejercicio 2011, corresponde proceder a su
aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
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Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos a la primera
rendición del Ejercicio 2011, por la suma total de pesos seis mil ciento sesenta y dos
con 11/100 ($ 6.162,11) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Pinamonti

Ministerio de Salud

DISPOSICION N.° 12/HGNPE/11
Buenos Aires, 28 de Marzo de 2011
VISTO:
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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente N°
171370/HGNPE/2011 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Equipos Varios, para el
servicio de Laboratorio Central - Química Clínica;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 6876/SIGAF/2011 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 053/HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y
Condicio-nes Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Privada Nº 44/2011 para el día 02 de Marzo de 2011 a las 10:00 hs, 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 393/2011 se recibieron 10 ofertas de las
firmas: Cromoion SRL, Química Córdoba SA, Cúspide SRL, Pro Med Internacional SA,
Insumos Coghland SRL, Ernesto van Rossum y Cía. SRL, Poggi Raúl Jorge Leon,
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho, Macor Insumos Hospitalarios SRL,
V. Tokatlian SA;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 394/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de las siguientes firmas: Química Córdoba SA (Renglón:1 ),
Cúspide SRL (Renglones: 5 y 8), Insumos Coghland SRL (Renglones: 3, 4 y 9),
Ernesto van Rossum y Cía. SRL (Renglones: 6 y 10), V. Tokatlian SA (Renglón: 2);
siendo “Oferta más Conveniente“; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico
oportunamente brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

fehaciente-mente a los oferentes, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 17/03/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en los
Artículos 5º y 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 44/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de Equipos
Varios, para el servicio de Laboratorio Central - Química Clínica a las siguientes
empresas: Química Córdoba SA (Renglón: 1) por un monto de pesos:
Doscientos setenta y dos ($ 272,00), Cúspide SRL (Renglones: 5 y 8) por un monto de
pesos: Once mil cuatrocientos veintiuno con 20/100 ($ 11.421,20), Insumos Coghland
SRL (Renglones: 3, 4 y 9) por un monto de pesos: Novecientos cincuenta y nueve con
53/100 ($ 959,53), Ernesto van Rossum y Cía. SRL (Renglones: 6 y 10) por un monto
de pesos: Dieciocho mil ochocientos cuarenta ($ 18.840,00), V. Tokatlian SA (Renglón:
2) por un monto de pesos: Setecientos quince con 11/100 ($ 715,11) ; ascendiendo la
suma total de la Licitación Privada a un monto de pesos: Treinta y dos mil doscientos
siete con 84/100 ($ 32.207,84), según el siguiente detalle:
Renglón 1: 4 Eq Unitario $ 68,00 Total $ 272,00 Química Córdoba SA
Renglón 2: 3 Eq Unitario $ 238,37 Total $ 715,11 V. Tokatlian SA
Renglón 3: 2 Eq Unitario $ 89,54 Total $ 179,08 Insumos Coghland SRL
Renglón 4: 1 Eq Unitario $ 163,35 Total $ 163,35 Insumos Coghland SRL
Renglón 5: 20 Eq Unitario $ 281,32 Total $ 5.626,40 Cúspide SRL
Renglón 6: 60 Eq Unitario $ 85,00 Total $ 5.100,00 E. van Rossum y Cía SRL
Renglón 7: Renglón Desierto
Renglón 8: 20 Eq Unitario $ 289,74 Total $ 5.794,80 Cúspide SRL
Renglón 9: 15 Eq Unitario $ 41,14 Total $ 617,10 Insumos Coghland SRL
Renglón 10: 60 Tb Unitario $ 229,00 Total $ 13.740,00 E. van Rossum y Cía SRL
Monto Total: $ 32.207,84
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyos Proyectos
Obran en los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata - Garrote

DISPOSICION N.º 116/HGAT/11.
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 166144-HGAT-11 se autorizó la adquisición de SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE PROCESADORAS RADIOGRAFICAS con destino a División
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Patrimonio obrando la reserva presupuestaria a fs.05/07 por un importe de $ 92.736,00
(Pesos noventa y dos mil setecientos treinta y seis) y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 96/HGAT/11 se efectuó el llamado a Licitación Privada
Nº 59/2011 para el día 29 de marzo de 2011 a las 10.30 horas al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto 754/GCBA/08,
Que al momento de la apertura los oferentes no presentaron la póliza correspondiente
Que, en el ultimo párrafo del articulo 82 de la Ley Nº 2095 faculta a dejar sin efecto el
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u
oferentes,
Por ello;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “ E. TORNU“
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1 - Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 59/2011 con fecha de Apertura 29
de marzo de 2011 a las 10:30 hs, por las razones expuestas en el Considerando.
Articulo 2 - Notifíquese el presente acto administrativo a los interesados que hayan
participado en la Contratación que nos ocupa.
Articulo 3. - Publíquese en la Cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rapisarda

DISPOSICION N.° 121/HGNPE/11
Buenos Aires, 15 de Marzo de 2011
VISTO:
la Carpeta N° 82507/HGNPE/2011 , 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/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y sus modificatorios, y ;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Equipos para Cirugía, para
el servicio de Esterilización ;
Que obra las Solicitudes de Gastos Nº 756 y 9296/SIGAF/2011 debidamente
valorizadas y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2011;
Que, por Disposición Nº 042/HGNPE/2011 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
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Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 179/2011 para el día 21 de Febrero de 2011 a las 10:00 hs, 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 293/2011 se recibió 1 oferta de la firma:
Laboratorios Igaltex SRL;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 297/2011 y por el que
se preadjudicó a favor de la siguiente firma: Laboratorios Igaltex SRL (Renglon:1 );
siendo “Única Oferta“ ; en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado;
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehaciente-mente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 04/03/2011, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
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) y sus modificatorios, reglamentario del Artículo 13 de
la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557),
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS “ PEDRO DE ELIZALDE“ EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR
DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 179/2011 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la adquisición de Equipos
para Cirugía, para el Servicio de Esterilización a la siguiente empresa: Laboratorios
Igaltex SRL (Renglón: 1) por un monto de pesos: Noventa y ocho mil doscientos ($
98.200,00); ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos:
Noventa y ocho mil doscientos ($ 98.200,00), según el siguiente detalle:
Renglón 1: 1000 Unidad Unitario $ 98,20 Total $ 98.200,00 Laboratorios IgaltexSRL
Monto Total: $ 98.200,00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Arata – Garrote

Ministerio de Desarrollo Urbano
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DISPOSICIÓN N.° 41/DGTRANSP/11.
Buenos Aires, 1 de Abril de 2011
VISTO
la Disposición Nº 34-DGTRANSP-11, el Registro Nº 532151/MGEYA 2010, y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición mencionada en el visto, se autorizó en forma
provisoria y revocable a la Empresa de Transporte del Tejar un espacio para regulación
de servicios en la calle Finochietto, mano izquierda del sentido de circulación entre las
calle Dr. Carrillo y Salta;
Que en la mencionada Disposición por un error material involuntario de tipeo, se hizo
mención a la línea Nº 65, siendo que en realidad debía consignarse a la línea Nº 67;
Que en consecuencia resulta necesario subsanar el inconveniente mencionado;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Articulo 1º.- Modificase los Artículos 1º, 2º y 4º de la Disposición Nº 34-DGTRANSP-11,
los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
Articulo 1º.- Autorizar en forma provisoria y revocable a la empresa de Transporte del
Tejar S. A, prestataria de los servicios de la línea 67, al uso de un espacio no mayor de
veinte (20) metros como punto Terminal para la regulación de hasta un máximo de dos
(2) unidades, de acuerdo con lo normado en la Ley Nº 2148, en el siguiente tramo de
arteria:
Calle Dr. E. Finochietto, mano izquierda del sentido circulatorio, entre Dr. R. Carrillo y
Salta.
Articulo 2º.- El señalamiento indicador de la reserva para la operatoria autorizada en el
artículo 1º precedente no autoriza ascenso y descenso de pasajeros en ese lugar y se
colocará según el siguiente detalle:
Calle Dr. E. Finochietto, mano izquierda del sentido de circulatorio, dieciocho (18)
metros antes de la intersección con la calle Salta, cartel con la leyenda Área para
Regulación de Servicios línea 67, y veinte (20) metros hacia la Dr. R. Carrillo, se
emplazará un poste y señal de Fin de Zona de Detención.
Articulo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte, a la Policía
Federal Argentina, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las
Cámaras Empresarias que nuclean al sector, a las Empresas titulares de las líneas Nº
65 y Nº 67, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de
Tránsito, Cumplido, archívese.
Articulo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte, a la Policía
Federal Argentina, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las
Cámaras Empresarias que nuclean al sector, a las Empresas titulares de las líneas Nº
65 y Nº 67, a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de
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archívese.

DISPOSICIÓN N.º 344/DGIUR/11.
Buenos Aires, 28 de Marzo de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 45.979/2009 y la Disposición Nº
818-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 818-DGIUR-2009 se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el
inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 611, Piso 3º, Dpto. Of. A, UF Nº 112, con una
superficie a habilitar de 821,67m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente a fs. 67 solicita la actualización de la
Disposición referida;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de la superficie, y la
publicidad, 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 796-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 611, Piso 3º,
Dpto. Of. A, UF Nº 112, con una superficie a habilitar de 821,67m² (Ochocientos
veintiún metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), por única vez
por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 365/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 180.584/2011, por el que se consulta sobre la localización de usos
en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1.325, Planta Baja y Sótano, Unidad
Funcional Nº 2, con una superficie de 231,62 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH16 “Pasaje Rivarola
y La Piedad, y su entorno” de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, y a su
vez se encuentra protegido con Nivel de Protección Estructural;
Que en el Dictamen Nº 967-DGIUR-2011, el Área Técnica competente informa que los
usos solicitados son “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo,
Contabilidad, Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Copias, Fotocopias.
Reproducciones salvo Imprenta”;
Que en el mencionado Distrito APH16, resulta de aplicación los usos consignados en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 de Zonificación del mencionado Código;
Que los usos solicitados, resultan Permitidos, por lo que correspondería acceder a su
visado, dejando constancia que dicho visado no implica la habilitación de los mismos;
Que en esta oportunidad, no se visa Publicidad hasta tanto presente el correspondiente
Esquema de Publicidad, acorde a la normativa vigente para el distrito de afectación, el
que deberá ajustarse a lo determinado en el Parágrafo 5.4.12.16 del citado código;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, se considera que los usos
solicitados no originan impactos relevantes en el distrito en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la
fachada, y/o colocación de publicidad deberán ser consultadas a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización
de los usos “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Servicios: Copias, Fotocopias.
Reproducciones salvo Imprenta”, en el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº
1.325 Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie de 231,62 m²
(Doscientos treinta y un metros cuadrados con sesenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior, y/o modificación
del inmueble, y/o tratamiento de la fachada; y/o colocación de publicidad, deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°95

Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 366/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 72.162/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº
1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”,
Locales Nº 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105, Sector D, Nivel +4,74 m.,
con una superficie aproximada de 146,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
936-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales funcionarán
como una sola unidad, los mismos forman parte de una batería de locales comerciales
existentes, desarrollando estos en particular una superficie aproximada de 146,00m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos
Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Locales Nº 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, Nivel +4,74 m., con una
superficie aproximada de 120,00m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680 y Av.
Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Locales Nº 85, 86,
87, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105, Sector D, Nivel +4,74 m., con una superficie
aproximada de 146,00m² (Ciento cuarenta y seis metros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 367/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 74.439/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº
1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”,
Locales Nº 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, Sector C, Nivel +4,74 m., con una
superficie aproximada de 120,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
938-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales funcionarán
como una sola unidad, los mismos forman parte de una batería de locales comerciales
existentes, desarrollando estos en particular una superficie aproximada de 120,00m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos
Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Locales Nº 54, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, Nivel +4,74 m., con una
superficie aproximada de 120,00m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680 y Av.
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Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Locales Nº 54, 55,
67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, Sector C, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de
120,00m² (Ciento veinte metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 368/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 74.431/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº
1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Local
Nº G9, Sector E, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 14,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
935-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales funcionarán
como una sola unidad, los mismos forman parte de una batería de locales comerciales
existentes, desarrollando estos en particular una superficie aproximada de 14,00m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos
Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Local Nº G9, Sector E, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de
14,00m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680 y Av.
Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Local Nº G9,
Sector E, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 14,00m² (Catorce metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 369/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 787.416/2010 por el que se solicita el visado de Planos de “Obras
Ejecutadas sin Permiso”, con destino “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la
calle México Nº 257, Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de
1753,60m², según plano obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
5297-DGIUR-2011, informa que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1, el uso solicitado “Garaje Comercial” se encuentra afectado a la Referencia
“C“ yse considera que el mismo sería compatible con el carácter predominante de la
Zona b: “Uso turístico con comercio y servicios especializados”;
Que respecto a las Obras realizadas sin permiso, se informa que:
a) Las mismas no cumplimentan con el FOS dispuesto para la Zona 3, toda vez que la
ocupación es del 100% y cumplimenta la altura máxima establecida (13 m.),
alcanzando una altura de 12 m., aproximadamente.
b) A fs. 24 el recurrente adjunta plano de antecedentes donde se constata que el
inmueble ya ocupaba el 100%.
c) De la lectura del plano obrante a fs. 1 (copias de fs. 2 a 4) se entiende que se han
realizado ampliaciones bajo parte cubierta.
d) Se considera que desde el punto de vista del patrimonio urbano, las obras realizadas
sin permiso no alteran los valores patrimoniales del Distrito APH 1 por lo que, de
accederse al uso solicitado, correspondería el visado de los planos obrantes de fs. 1 a
fs. 4;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 5-CPUAM-2011,
indica que considera que desde el punto de vista urbanístico no tiene inconvenientes a
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la
localización
del
uso
solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 905-DGIUR-2011, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada 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.- Vísanse los Planos de “Obras Ejecutadas sin Permiso”, en el inmueble sito
en la calle México Nº 257, Planta Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, con una superficie
cubierta de 1753,60m² (Mil setecientos cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta
decímetros cuadrados), según plano obrante de fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4,
debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente
caso.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle México Nº 257, Planta
Baja, Subsuelo, 1º y 2º Piso, con una superficie cubierta de 1753,60m² (Mil setecientos
cincuenta y tres metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano
obrante a fs. 2 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 3; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reserva la fs. 4. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 370/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 74.437/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº
1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”,
Locales Nº 168, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 62m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
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Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
938-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales funcionarán
como una sola unidad, los mismos forman parte de una batería de locales comerciales
existentes, desarrollando estos en particular una superficie aproximada de 62m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos
Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Locales Nº 168, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 62m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680 y Av.
Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Locales Nº 168,
Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 62m² (Sesenta y dos metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 371/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 74.434/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº
1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”,
Locales Nº 147,148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163,
Sector F, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 232m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) 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
939-DGIUR-2011, informa que en el Parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que de la documentación presentada se observa que los presentes locales funcionarán
como una sola unidad, los mismos forman parte de una batería de locales comerciales
existentes, desarrollando estos en particular una superficie aproximada de 232m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
de la actividad “Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de
Bebidas, Wisquería, Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos
Mejía Nº 1680 y Av. Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro”, Locales Nº 147 a 163, Sector F, Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada
de 232m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Comercio Minorista Restaurante, Cantina; Café, Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la Av. Dr. José María Ramos Mejía Nº 1680 y Av.
Antártida Argentina S/Nº, “Estación Terminal de Ómnibus de Retiro”, Locales Nº
147,148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163, Sector F,
Nivel +4,74 m., con una superficie aproximada de 232m² (Doscientos treinta y dos
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 372/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.453.209/2009 y la Disposición Nº 74-DGIUR-2010, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por la Disposición Nº 74-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico la localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av.
Alicia Moreau de Justo Nº 400, Piso 2º, UF Nº 14, con una superficie de 30,00m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la autorización para la
localización de las actividades de “Centro de procesamiento de datos y tabulación” y
asimismo solicita que se rectifique la superficie a habilitar toda vez que la correcta es
878,79m², según surge de la documentación obrante en el Expediente;
Que el uso solicitado actualmente se encuentra Permitido en el Cuadro de Usos 5.2.1a)
para el Distrito C1 de Zonificación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 74-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial; Centro de procesamiento de datos y tabulación”, en el inmueble
sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 400, Piso 2º, UF Nº 14, con una superficie de
878,79m² (Ochocientos setenta y ocho metros cuadrados con setenta y nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 373/DGIUR/11.
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1535518/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Ropa de confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1137, PB, con
una superficie a habilitar de 96,64m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 50 de Zona 2 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
975-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Ropa de confección, Lencería, Blanco, Mantelería,
Textiles en general y Pieles”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1137, PB,, con
una superficie a habilitar de 96,64m² (noventa y seis metros cuadrados con sesenta y
cuatro decímetros cuadrados),debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 374/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 111.195/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Café, bar, Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3900
PB. y SS. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 91,00 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 43 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 C3.
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
965-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc. Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Café, bar, Casa de Lunch”, para el inmueble sito en la Av. Triunvirato Nº 3900
PB. y SS. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 91,00m² (noventa y un metros
cuadrados),debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 376/DGIUR/11
Buenos Aires, 31 de Marzo de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 406.500/2011, por el que se consulta sobre las obras ejecutadas en
el inmueble sito en la calle Mendoza Nº 3.124, Planta Baja Departamento 3, y;
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentran afectadas a un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1,181-GCBA-2007, resultando de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.4 punto
a);
Que por Dictamen Nº 1.244-DGIUR-2011, el Área Técnica competente analizó lo
solicitado de acuerdo a la documentación presentada, la que está compuesta por Plano

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°105

de Antecedente a fs. 22; Plano de ampliación ejecutada a fs.25; y de fs.1 a 6
Información catastral actualizada por el Sistema de Información Geográfico;
Que en base a dicha documentación, informa que se trata de la Parcela intermedia,
identificada con el número 3, ubicada en la manzana delimitada por las calles
Mendoza, Zapiola, Juramento y Capitán General Ramón. Freire;
Que el predio en cuestión, posee un edificio existente entre medianeras de planta baja
+ 6 pisos + 2 retiros, destinado a “vivienda multifamiliar”;
Que de la comparación del plano de antecedente, y relevamiento actual, surge que se
trata de una ampliación ejecutada en la planta baja, correspondiente al
departamento 0003, en el sector del contrafrente;
Que según esquema de plantas y superficies, dicha ampliación se halla materializada
en lo que seria el “patio fondo” del edificio, avanzando sobre el mismo una distancia
aproximada de 4,40m respecto de la línea de edificación de fondo original, por todo el
ancho de la parcela, lo que resulta una superficie de ocupación aproximada de 38,30m,
dejando una superficie libre también aproximada de 52,20m;
Que dichas construcciones ejecutadas, no superarían la altura de los muros existentes
divisorios con las parcelas lindantes;
Que con relación a la banda edificable de la parcela, la ampliación no sobrepasaría la
Línea de Frente Interno de la manzana, no obstante resulta de aplicación lo establecido
en el punto 6) del Parágrafo 5.4.1.4 antes citado;
Que a su vez, según documentación catastral actualizada obrante de fs.1 a 6, surge
que la ampliación ejecutada se halla relevada y registrada por el Sistema de
Información Geográfico, lo que determinó la modificación y actualización de la
valuación fiscal del inmueble que se trata y específicamente a fs. 4 donde la Dirección
de Empadronamiento Inmobiliario, notifica un avalúo de la unidad de referencia, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 46.475 y Decreto Nº 847/93;
Que en función del estudio realizado, el Área Técnica considera factible acceder a la
regularización solicitada, toda vez que las obras de ampliación ejecutadas encuadran
dentro de los parámetros morfológicos del distrito de localización.
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, las obras de
ampliación ejecutadas en el inmueble sito en la calle Mendoza Nº 3.124, Planta Baja
Departamento 3, toda vez que no afectan desde el punto de vista morfológico el
entorno inmediato,y que se encuadran en lo establecido en el Parágrafo 51.4.1.4.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, corresponde cumplir con las disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y las
relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 377/DGIUR/11
Buenos Aires, 1 de Abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 212.251/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz Peña Nº 607 al 625, Florida Nº 102 al 110,
Bartolomé Mitre Nº 607 al 623, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble denominado “Edificio Bencich”, emplazado en el Distrito
APH “Zona Bancaria” y el mismo cuenta con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
964-DGIUR-2011, obrante a fs. 62, informa que las tareas a ejecutar, detalladas en el
Informe obrante a fs. 1, consisten básicamente en:
- Colocación de silleta y pantalla de protección peatonal a nivel del 2º Piso.
- Colocación de andamios tubulares en vereda hasta el nivel del 2º Piso.
- Verificación del estado de todos los componentes de la fachada en prevención de un
posible riesgo potencial por desprendimiento o proyección de algún componente.
- La inspección se hará en forma visual ó mecánica, utilizando piquetas y martillos de
goma, según el caso.
- Retiro de los objetos que se desprendan producto del cateo y los que no fueran
originales de la fachada;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano no se encuentran objeciones a la
ejecución de los trabajos propuestos, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Roque Sáenz
Peña Nº 607 al 625, Florida Nº 102 al 110, Bartolomé Mitre Nº 607 al 623, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 2 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICION N.º 378/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de Abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 639.042/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos “Reparación de máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Armado
y/o Reparación de Calculadoras Electrónicas, Analógicas y Digitales”, en el inmueble
sito en la Av. Melián Nº 2594, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 544,37m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bIde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, modificada por la Ley Nº 2216 y Resolución Nº 254-MMAGC-07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
520-DGIUR-2011, indica que esta modificatoria (Ley Nº 2216) indica que el ejido de la
Ciudad los establecimientos que desarrollan actividades de Industria Manufacturera o
de Reparación y Mantenimiento que no figuren en el Cuadro 5.2.1.b como N.C.P y que
resulten de uso no conforme por cualquiera de las disposiciones de este Código,
podrán recuperar su condición de conforme cumpliendo con la inscripción en el
Registro de Actividades Industriales, con el procedimiento establecido en la Ley Nº 123
y su reglamentación emergente para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental y la
incorporación, a criterio de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123, al Plan Buenos
Aires Produce Más Limpio. En el Artículo 7º aclara que las actividades productivas a
desarrollarse en los Distritos de Zonificación R1a, R1bI y R1bII, sin perjuicio del
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º, el Consejo evaluará en cada caso, la
conveniencia o no de su localización;
Que por otra parte, la Resolución Nº 254-MMAGC-07 deja sin efecto el Cuadro de
Usos 5.2.1.b) según pautas de unificación del Anexo VI del Decreto Nº 1352/02,
incorporándole los Cuadros de Usos 5.2.1.b), 5.2.1.c) y de Actividades Industriales
comprendidas en ClaNAE Grupo D y Grupo G;
Que la actividad que nos ocupa se encuentra comprendida en el Grupo D (industrias
manufactureras) de la Resolución Nº 254-MMAGC-07 y su Artículo 7º de la Ley Nº
2216;
Que de la documentación presentada: a fs. 72, plano registrado de obra; a fs. 60,
Memoria Descriptiva y de fs. 51 a 56 relevamiento fotográfico, surge que:
a) La parcela en cuestión, no se encuentra en el Área de APH.
b) Desde el año 1950 en el predio se encontraba registrado un Edificio de Viviendas en
1º Piso con Depósito en Planta Baja y que la actividad se desarrollaría en Planta Baja.
c) Las actividades comprenden: Almacenamiento de Materiales de Computación;
Tecnología de la Información; Repuestos de Dispensadores y Reparaciones
Electrónicas de los mismos.
d) Trabajan 12 personas.
e) Las actividades se desarrollarán en un horario de 8.00 a 12.00 y de 13.00 a 18.00
hs., el cual no incide en los horarios residenciales.
f) Además ya se observan en la cuadra usos comerciales y de servicios, que
comprenden horarios más prolongados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 8-CPUAM-2011,
indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a los usos
solicitados. Asimismo cabe dejar constancia que deberán regularizarse las
modificaciones constructivas realizadas en la planta baja ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 943-DGIUR-2011, toma
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conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Reparación de máquinas y Equipos de Contabilidad y Computación; Armado y/o
Reparación de Calculadoras Electrónicas, Analógicas y Digitales”, en el inmueble sito
en la Av. Melián Nº 2594, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 544,37m²
(Quinientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con treinta y siete decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberán regularizarse las modificaciones
constructivas realizadas en la planta baja ante la Dirección General Registro de Obras
y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICION N.º 379/DGIUR/11.
Buenos Aires, 1 de Abril de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.383.746/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio Minorista: Parrilla, Grill, Bebidas en General, Kiosco y todo lo
comprendido en la Ordenanza Nº 33.266”, en el local RT-A-3/4-EG-4, sito en la
Estación Ferroviaria Retiro de la Línea General San Martín, con una superficie a
habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF 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
946-DGIUR-2011, indica que específicamente se trata de la localización de actividades
en uno de los locales que posee el inmueble ubicado, en jurisdicción de la Estación
Retiro del Ferrocarril San Martín. Lo expuesto se constata en el Contrato de Locación,
obrante de fs. 3 a 19 y los Gráficos adjuntos de fs. 20 a 25. Resulta por lo tanto de
aplicación el Artículo 5.4.9 Distrito Urbanización Futura – UF y complementariamente el
Artículo 6.4.1. Estaciones Ferroviarias;
Que se constata, de la observación del gráfico adjunto a fs. 21, que existen locales con
frente ala calle Ramos Mejía, existiendo antecedentes en el Organismo de anteriores
solicitudes de localización de actividades dentro de las Estaciones Ferroviarias. De
acuerdo a todo lo expuesto correspondería el tratamiento de localización de actividades
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bajo
las
prescripciones
del
Distrito
C3;
Que de la observación de lo descrito en el Contrato de Locación adjunto, de fs. 3 a 19,
surge que la localización del uso corresponde a la comercialización del rubro
“Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”;
Que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el Distrito
C3 del presente Código se informa que:
a) La actividad “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill”, se
encuentra incluida dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios”, “Servicios para la
Vivienda y sus ocupantes” que resulta Permitida en el Distrito, afectada al Numeral 26
para estacionamiento y debiendo cumplir con la norma de tejido.
Con referencia a la alplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº 1352,
modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto Ambiental), el uso solicitado se
encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E)
b) Respecto de las normas de tejido, en este caso se trata de locales existentes que en
la Estación Ferroviaria;
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
solicitado, en el local RT-A-3/4-EG-4, en la Estación Ferroviaria Retiro de la Línea
General San Martín, con una superficie de 10m², aclarándose que la habilitación que se
otorgue deberá tener carácter precario e intransferible.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: Parrilla, Grill, Bebidas en General, Kiosco y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266”, en el local RT-A-3/4-EG-4, sito en la Estación Ferroviaria
Retiro de la Línea General San Martín, con una superficie a habilitar de 10m² (Diez
metros cuadrados), en carácter de habilitación precaria e intransferible y debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se permite la ocupación de la circulación
con equipamientos afines a esta actividad solicitada.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico
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DISPOSICIÓN N.º 118/DGTALMDE/11
Buenos Aires, 1 de abril de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.440.684/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación de un servicio de
reparación y limpieza integral de los equipos de aire acondicionado ubicados en la
Direccion General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de
este Ministerio;
Que mediante Disposición N° 039/DGTALMDE/11, se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 121/11, para el día 9 de marzo de 2011 a las 14,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario
N° 754/08;
Que conforme surge del Acta de Apertura N° 449/11, se recibió como única oferta la
presentada por la firma DESPOULIS DEMETRIO ALBERTO;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante Dictamen
de Evaluación N° 474/11, aconsejó preadjudicar a la mencionada firma el renglón N° 1,
por un monto total de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($
21.490,00), por ser su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa N°121 /11, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un servicio de
reparación y limpieza integral de los equipos de aire acondicionado ubicados en la
Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica dependiente de
este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma DESPOULIS DEMETRIO ALBERTO, el renglón N° 1
por un monto total de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
($21.490,00), por ser su precio conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.Cumplido,
remítase a la Subdirección Operativa Compras de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Villalba

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°111

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALET/11.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 394.468/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 1.285-SIGAF-2011, para la
adquisición de CINCUENTA MIL (50.000) ejemplares del “Mapa del Teatro“, con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS ($ 223.500,00),
al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095;
Que la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado ha requerido
oportunamente el material, encontrando su motivación en que dicha publicación se ha
convertido en una eficaz herramienta de difusión de la oferta cultural de la Ciudad,
colaborando de manera precisa con los objetivos fijados por dicha Dirección General
en particular y por el Ente de Turismo en general;
Que la publicación es en español e inglés y tiene una tirada de 15.000 ejemplares
distribuidos en forma gratuita, en forma privada y en lugares de concurrencia de
turistas extranjeros como locales (Listas de suscriptores, Museo Malba, insert en
Revista Nordelta, recepción de Hoteles de 4 y 5 estrel as de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, bares y restaurantes, etc.);
Que la adquisición de dicho material gráfico requerido por la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado, reúne condiciones apropiadas para la difusión
de la oferta cultural, contando además, con una vasta información que se actualiza
periódicamente;
Que la publicación en cuestión cuenta con un circuito de distribución, considerándose
apropiado que el mismo complemente el material que este organismo edita,
intensificando la información sobre la agenda cultural pública y ampliando los ámbitos
de circulación que la iniciativa privada ya posee en el sistema de información turística
propio, (Centros de Información al Turista), en acciones de promoción en los que el
Ente participa (Ferias Nacionales e Internacionales), y en aquel as actividades que se
realizan en la ciudad y que congregan gran cantidad de visitantes extranjeros o del
interior del país (congresos, convenciones, etc.);
Que el “Mapa del Teatro“ es una publicación registrada a nombre de la empresa
TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8.;
Que TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, ha presupuestado el gasto que
resulta de la cantidad de ejemplares solicitados, el que asciende a la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS ($ 223.500,00), tal como se desprende
de lo comprometido de manera preventiva en la Solicitud de Gasto Nº
12.271-SIGAF-2011, con cargo a las partidas presupuestarias en vigor;
Que, a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
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Contratación Directa, encuadrada según lo dispuesto por el Artículo 28º, inciso 4º) de la
Ley Nº 2.095;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de este Ente, constituida por Resolución Nº
70-ENTUR-2008, ha elaborado el Pliego de Condiciones Particulares que establece la
normativa vigente, correspondiendo su aprobación e inclusión, junto con el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº
171-DGCYC-2008, dentro del cuerpo normativo que regirá la presente Contratación, en
la que intervino según su competencia.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Contratación Directa Nº 1.285-SIGAF-2011.
Artículo 2º.- Autorizase el l amado a Contratación Directa Nº 1.285-SIGAF-2011, al
amparo Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, para el día 1 de abril de 2011 a las
13:00 hs., por un monto total estimado en la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS ($ 223.500,00), para la adquisición de CINCUENTA
MIL (50.000) ejemplares del “Mapa del Teatro“, con destino a la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 1 de abril de 2011 a las 13:00
hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese
invitación a TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, a efectos de presentar su
oferta. La misma deberá acompañarse con la garantía de cumplimiento del contrato, en
un todo de acuerdo con el Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, así como el resto de la documentación requerida para la presente
contratación.
Artículo 5º.- Fíjase la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones, el que podrá ser
consultado en Balcarce 360, 1º Piso, Mesa de Entradas hasta el día 31 de marzo de
2011, hasta las 18:00 horas, recibiéndose la oferta hasta el día 1 de abril de 2011 a las
12:30 hs., en el mismo lugar.
Artículo 6º.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos
del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
término
de
un
(1)
día
y
en
el
Portal
de
Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda /compras/ backoffice/, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, de
Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 21/DGTALET/11.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 394.402/11, y
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 1.281-SIGAF-2011, para
la adquisición de TREINTA MIL (30.000) ejemplares de la guía Turístico Cultural “Mapa
de las Artes de Buenos Aires“, con destino a la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIEN ($
134.100,00), al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095;
Que la publicación requerida se ha convertido en una eficaz herramienta de difusión de
la oferta cultural de la Ciudad, colaborando de manera precisa con la tarea de la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, quien ha evaluado que
las características específicas del material incluido en el “Mapa de las Artes de Buenos
Aires“, comprende una vasta información acerca de atractivos y sitios de interés para el
turismo;
Que agrega eficiencia a dicha publicación su carácter bilingüe, español e inglés, su
actualización bimestral, y la cadena de distribución que se encuentra a cargo del
proveedor autorizado;
Que el señor Agustín Montes de Oca, titular de la propiedad industrial de la guía
Turístico Cultural “Mapa de las Artes de Buenos Aires“, ha cedido de manera exclusiva,
a TEMARTE S.R.L., los derechos para la edición y distribución del tal producto según
se desprende de la documentación agregada al actuado de referencia;
Que TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, ha presupuestado el gasto que
resulta de la cantidad de ejemplares solicitados, el que asciende a la suma de PESOS
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIEN ($ 134.100,00), tal como se ha comprometido
de manera preventiva en el comprobante Nº 12.195-SIGAF-2011, con cargo a las
partidas presupuestarias del ejercicio en vigor;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha procedido a redactar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC-08, dentro del cuerpo normativo que regirá la
presente Contratación Directa;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 12-ENTUR-2011.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08, según texto del Articulo 1º del Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Contratación Directa Nº 1.281-SIGAF-2011.
Artículo 2º.- Autorizase el l amado a Contratación Directa Nº 1.281-SIGAF-2011, al
amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, para el día 1 de abril de 2011, a
las 12:00 hs., por un monto total que asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA
Y CUATRO MIL CIEN ($ 134.100,00), para la adquisición de TREINTA MIL (30.000)
ejemplares de la guía Turístico Cultural “Mapa de las Artes de Buenos Aires“, con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 1 de abril de 2011 a las 12:00
hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Fíjase la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones, el que podrá ser
consultado en Balcarce 360, 1º Piso, Mesa de Entradas hasta el día 31 de marzo de
2011, hasta las 18:00 horas, recibiéndose la oferta hasta el día 1 de abril de 2011 a las
11:30 hs., en el mismo lugar.
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese
invitación a TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, a efectos de presentar su
oferta. La misma deberá acompañarse con la garantía de cumplimiento del contrato, en
un todo de acuerdo con el Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, así como el resto de la documentación requerida para la presente
contratación.
Artículo 6º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2011.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el Portal de Internet: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/
backoffice/, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones,
de Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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RESOLUCIÓN N.° 37/SGCBA/11
Buenos Aires, 6 de abril de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), el
Decreto N° 67/GCBA/10 (BOCBA N° 3.344), la Resoluci ón N° 51/MHGC/10 (BOCBA
N° 3.344), la Resolución N° 149/MHGC/11 (BOCBA 3604), la Disposición N° A-9
DGC/10 (BOCBA N° 3366), el Expediente N° 448971/2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 149-MHGC/11 se determinar on los montos máximos de
Caja Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGCG/10 se aprobó el pro cedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/GC BA/10 en el régimen aplicado para
las Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 40-SL/ 11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos real izados en concepto de Caja Chica
Común N° 02/11 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de R endición“ que como Anexo I forma
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parte
integrante
de
la
presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de C omprobantes por fecha“ que como
Anexo II forma parte de la integrante de la presente.
Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de C omprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Rial
ANEXO

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento
con la Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación, comunica que la Junta de
Clasificación de Escuelas Normales Superiores, procederá a exhibir el listado definitivo
por orden de mérito de aspirantes para interinatos y suplencias cargos de base y horas
cátedra, inscripción 2009 / 2010 correspondiente a las Áreas de educación Superior
Niveles Inicial, Primaria, Curricular y Medio, de acuerdo al siguiente detalle:
Fecha de exhibición: 14, 15, 18, 19 y 20 de abril del 2011.
Horario: 10 a 14 hs.
Sede: Av. Jujuy 467, 2° piso frente, C.A.B.A.
Presentación de reclamos (art. 51, Estatuto del Docente Municipal).
Fecha: 25, 26 y 27 de abril del 2011.
Horario: 10 a 14 hs.
Sede: Av. Jujuy 467, 2° piso frente, C.A.B.A.
Santiago E. R. Galíndez Sainz
Director Operativo
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Vence: 12-4-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
Solicitud de personal - Nota N° 45-DGEART/11
La Dirección General de Enseñanza Artística dependiente de la Subsecretaría de
Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, solicita personal de
planta permanente para sus Institutos dependientes.
Anexos de la Escuela de Arte Dramático. Jufré 141/143 y Leiva 4249 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Instituto Vocacional de Arte. Sedes Pío Collivadino 470; Curapaligüe 1026 y Av. Garay
1684 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Anexos del Conservatorio Superior de Música “M. de Falla”. Centenera 741; Salguero
2455; Humberto I 3171 y Camargo 725 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Sede Dirección General de Enseñanza Artística. Perú 372 necesita:
- Personal Auxiliar de Portería.
Solicitar entrevista al teléfono 4865-3222/2901, int. 101, de lunes a viernes de 10 a 15
horas.
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.
Marcelo Birman
Director General
CA 64
Inicia: 5-4-2011

Vence: 15-4-2011

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Contratación de servicio de almacenamiento y guarda de bienes - Licitación
Pública Nº 32/10
Llámase a Licitación Pública Nº 32/10, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a las
14:00 hs., para el servicio de almacenamiento y guarda de bienes.
Expediente Nº 38.183-SA/10
Elemento: Servicio de almacenamientos y guarda de bienes; ordenamiento, guarda,
consulta y conservación en óptimas condiciones de la documentación en general de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también de los
expedientes parlamentarios y administrativos pertenecientes al ex Concejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 0181-SA-2011.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Despacho Administrativo y Despacho Parlamentario.
Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición y consulta del pliego: A partir de las 10:00 hs del 29-03-2011 en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y
Contrataciones, sita Perú 130/160, Entre Piso Anexo.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, Entre Piso Anexo, el día
15/04/2011, a las 14.00 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1042
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Adquisición de diferentes elementos de señalética, tales como cintas
perimetrales, precintos y carteles genéricos para el “Plan Obra en Calle” Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011
Llámese a Licitación Pública Nº 693/SIGAF/2011 con fecha de apertura programada
para el día 18 de abril de 2011, a las 15:00 hs.
Autorizante: Resolución Nº 221 -MJGGC/2011,
Expediente Nº 359888/2011.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs., hasta Cuarenta y Ocho (48) horas antes de la apertura de las
ofertas.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, Av. de Mayo 591, 3º piso.
Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
OL 1022
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011
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Ministerio de Hacienda
Rectificación:
Por un error involuntario de la Dirección General de Compras y Contrataciones del
ministerio de Hacienda, se publico en el Boletín Oficial Nº 3639 y 3640 de los días 7 y 8
de Abril respectivamente, con un error en su contenido,
Donde dice: Servicio de transporte - Expediente N° 235.61852/2011.
Debe decir: Servicio de transporte - Expediente N° 235.618/2011.
A continuación se publica el aviso completo para una mejor comprensión:
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de transporte - Expediente N° 235.61852/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 696/SIGAF/11 para la contratación de
un Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos
con necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y
Deportes para personas con Necesidades Especiales 2011”, a realizase en los
Polideportivos y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 13 de abril de 2011 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil).
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lisandro A. Greco
Director General

OL 987
Inicia:
11-4-2011
11-4-2011

Vence:

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

OL 1020
Inicia: 8-4-2011

Vence: 25-4-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de reactivos de laboratorio - Expediente Nº 159134/11
Licitación Privada Nº 71/11.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 13/4/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 4/4/2011 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 1014
Inicia: 8-4-2011

Vence: 8-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisicion de autoclave bien de capital - Carpeta Nº 1318146/2010.
Licitación Privada Nº 94/11.
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Adquisición: autoclave-Bien de Capital
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos:
Div. Compras y Contrataciones.
Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, 15/4/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/04/2011 de 8 a 12 horas.

José A. Rapisarda
Director
OL 1032
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de ropa descartable - Licitación Privada Nº 98/2011
Llamase a Licitación Privada Nº 98/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 15/4/11, a las 10 horas para la adquisición de ropa descartable.
Rubro: Salud
Descripción: Ropa descartable.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1º piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1029
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Adquisición material para diagnostico bacteriológico de zoonosis - Expediente Nº
249.519/MGEYA/2011
Llamase a Licitación Publica Nª 469/SIGAF/2011, a realizarse el día 15 de abril del
2011 a las 11 horas, para la adquisición de material para diagnostico bacteriológico de
zoonosis
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Autorizante: Disposición Nº 07-IZLP/2011
Valor del pliego: gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de Compras de este Instituto, sito en Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal., dias habiles de 10.30 a 15 horas o en
página Web.: www.buenosaires.gov.ar
Lugar de aperturas: Oficina de Compras, Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Edgardo Marcos
Subdirector P.D.E.yA.
OL 1001
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ“
Bolsa para residuos de polipropileno - Expediente Nº 340438/2011
Licitación Pública N° 649/SIGAF/2011.
Dependencia contratante: Htal. Gral. de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Objeto: bolsa para residuos de polipropileno
Consulta pliegos y presentacion de ofertas: División Compras, Gallo, 1330, Capital
Federal de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, tel.: 4962-5481
También
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Apertura: 18/4/2011, a las 10 horas.
M. Cristina Galoppo
Directora Médica
OL 1003
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Contratación de Reactivos/Nefelometría - Expediente Nº 279163/HGNPE/11
Llámase a la Licitación Pública Nº 700/11, cuya apertura se realizará el día 18/4/2011 a
las 10 hs., para la contratación de Reactivos / Nefelometría
Autorizante: Expediente Nº 279163/HGNPE/11
Repartición destinataria: Inmunología.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 horas, hasta 24 hs antes
de la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Capital Federal,
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Hall

Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (i)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 817
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE (DOCyC)
Preadjudicación - Expediente Nº 963.846/2010
Licitación Privada Nº 262/2010.
Acta de Asesoramiento Nº 16/2011 de fecha 6 de abril de 2011.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Tareas de Reacondicionamiento del Sistema Eléctrico del
Centro de Transformación y Conexión Eléctrica de los Pabellones Griessinger, Pinel,
Magnan y Charcot a la Nueva Red del Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano.
Ofertas: Ingeleco S.R.L. y Maldonado Indalecio Miguel.
No se considera la oferta presentada por la firma Ingeleco S.R.L. por precio
inconveniente y la oferta presentada por Maldonado Indalecio Miguel por no cumplir
con los requisitos exigidos en los pliegos de la licitación ni cumplir con lo solicitado en
el Pliego de Especificaciones, según Acta de Asesoramiento Nº 16/2011 efectuada por
la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de Ofertas y Preadjudicaciones.
Mónica González Biondo
Directora Operativa
OL 1031
Inicia: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 125719/HGATA/11
Licitación Publica Nº 421-HGATA/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 574/11.
Acta de Preadjudicación Nº 574/11.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud

Vence: 11-4-2011
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Objeto de la contratación: Adquisición de Medicamentos
Firmas preadjudicadas:
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón: 1 - 0,500 - precio unitario: $ 522,000 - precio total: $ 261,00.
Renglón: 2 - 1,000 - precio unitario: $ 36,000 - precio total: $ 36,00.
Renglón: 3 - 1,000 - precio unitario: $ 29,000 - precio total: $ 145,00.
Renglón: 4 - 2,000 - precio unitario: $ 38,000 - precio total: $ 76,00.
Renglón: 5 - 0,500 - precio unitario: $ 52,000 - precio total: $ 28,00.
Renglón: 6 - 2,000 - precio unitario: $ 28,000 - precio total: $ 56,00.
Renglón: 7 - 30,000 - precio unitario: $ 16,000 - precio total: $ 480,00.
Renglón: 8 - 2,000 - precio unitario: $ 88,000 - precio total: $ 136,00.
Renglón: 9 - 1,000 - precio unitario: $ 51,000 - precio total: $ 51,00.
Renglón: 11 - 3,000 - precio unitario: $ 89,000 - precio total: $ 267,00.
Renglón: 12 - 2,000 - precio unitario: $ 1.421,000 - precio total: $ 2.842,00.
Renglón: 13 - 1,000 - precio unitario: $ 59,000 - precio total: $ 59,00.
Renglón: 14 - 3,000 - Precio unitario: $ 21,000 - precio total: $ 1.050,00.
Renglón 15 - 50,000- Precio unitario: $ 54,000 - precio total: $ 5.400,00.
Renglón: 16 - 10,000 - precio unitario: $ 24,000 - precio total: $ 240,00.
Renglón: 17 - 1,000 - precio unitario: $ 131,000 - precio total: $ 131,00.
Renglón: 18 - 50 - precio unitario: $ 69,000 - precio total: $ 3.450,00.
Renglón: 19 - 60,000 - precio unitario: $ 16,330 - precio total: $ 979,80.
Renglón: 20 - 1,000 - precio unitario: $ 181,000- precio total: $ 181,00.
Renglón: 21 - 1 - precio unitario: $ 401,000 - precio total: $ 401,00.
Renglón: 22 - 1 - precio unitario: $ 50,000 - precio total: $ 50,00.
Renglón: 23 - 1 - precio unitario: $ 89,000 - precio total: $ 89,00.
Renglón: 25 - 4 - precio unitario: $ 222,220 - precio total: $ 888,88.
Renglón: 26 - 2.400 - precio unitario: $ 0.910 - precio total: $ 2.184,00.
Renglón: 27 - 50 precio unitario: $ 3,800 - precio total: $ 190,00
Renglón: 28 - 60 - precio unitario: $ 0,980 - precio total: $ 58,80.
Renglón: 29 - 20 - precio unitario: $ 3,000 - precio total: $ 60,00.
Renglón: 30 - 120 - precio unitario: $ 3,100 - precio total: $ 372,00.
Renglón: 31 - 120 - precio unitario: $ 4,200 - precio total: $ 504,00.
Renglón: 32 - 50 - precio unitario: $ 2,200 - precio total: $ 110,00.
Renglón: 33 - 30 - precio unitario: $ 3,100 - precio total: $ 93,00.
Renglón: 34 - 1 - precio unitario: $ 246,000 - precio total: $ 246,00.
Poggi Raúl Jorge León
Renglon: 24 - 6- precio unitario: $ 39,000 - precio total: $ 234,00.
Total preadjudicado: pesos dieciséis mil cuarenta pesos con 48/00($ 16.040,48).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 11/4/2011 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1033
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 495/11
Expediente Nº 302624/MGEYA/11
Dictamen de Evaluación N° 662/11.
Objeto de la contratación: Insumos Para Neonatología.
Apertura: 21/3/2011 Hora: 11.
Ofertas presentadas: 8(ocho) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
564/2011 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Oxigenoterapia
Norte; Charaf Silvana Graciela, DCD Products s.r.l.; Drogueria Master s.r.l., American
Lenox s.a.; Unic Compaña s.r.l.; Mallinkrodt Medical; Medix i.c.s.a.
Firmas preadjudicadas:
Unic Company SRL.
Renglón 1: cantidad 40 U-p. unitario: $865- p.total: $34.600-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 5: cantidad 1000 U. p. unitario: $178.- p. total: $178.000.- encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Medix I.C.S.A
Renglón 2: cantidad 15 U. p.unitario: $132 - p. total: $1.980.- - encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Dcd Products SRL.
Renglón 3: cantidad 170 U.- p.unitario: $48.- p. total: $8.160.-.-encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Renglón 6: cantidad 20 U.- p. unitario: $439.- p. total: $8.780.-.- encuadre legal: art. 108
Ley Nº 2.095/06
Oxigenoterapia Norte S.A.C.I.F.I.A.
Renglón 4: cantidad 40 U.- p. unitario: $194,81.- p. total: $7.792,40. encuadre legal: art.
108 Ley Nº 2.095/06
Total preadjudicado: $ 239.312,40.- (doscientos treinta y nueve mil trescientos doce
con 40/100).
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1042
Inicia: 11-4-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”

Vence: 11-4-2011
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Preadjudicación - Carpeta Nº 6906/HGNPE/2011
Licitación Pública Nº 538/HGNPE/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 620/11.
Rubro: Toallas Descartables - Depósito.
Firmas preadjudicadas:
Valot S.A.
Renglón: 1 - cantidad 1500 cajas - precio unitario $ 66,70 - precio total $ 100.050,00
Total: pesos: pesos cien mil cincuenta con 00/100 ($ 100.050,00).
Encuadre legal: Art. 109 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1018
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
Adquisición de Insumos de Hemodinamia - Licitación Privada Nº 100/2011
Llamase a Licitación Privada Nº 100/2011 cuya apertura se realizará en este organismo
el día 19/04/11, a las 10 horas para la adquisición de Insumos de Hemodinamia.
Rubro: Salud
Descripción: Hemodinamia.
Valor del pliego: $ 0,00.
Nota: Consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609 - 1º Piso - Oficina de Compras y
Contrataciones, de Lunes a Viernes en el horario de 10 a 12:30 hs. hasta 24 horas
antes de la apertura.
Carlos Mercau
Director (I)
OL 1030
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición Material Descartable U.T.I. -Expediente Nº 411851/2011
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Llámase a la Licitación Pública Nº 721/11, cuya apertura se realizará el día 20/4/2011 a
las 10 hs., para la adquisición de Material Descartable.
Repartición destinataria: Unidad de Terapia Intermedia e Intensiva.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs antes de
la apertura
Lugar de apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1034
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Equipamiento
583629/MEGC/2010

para

Infraestructura

-

Expediente

Nº

Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Infraestructura.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 12:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1041
Inicia 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Química - Expediente Nº 1290234/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 2/11.
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Objeto: Adquisición de Elementos de Química.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 11:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1040
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Química - Expediente Nº 1290260/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de Elementos de Química.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Marzo de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Marzo de 2011, a las 11:40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1039
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Conjunto de Herramientas - Expediente Nº 1290260/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Conjunto de Herramientas.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 11:50 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1038
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos de Química - Expediente Nº 1290269/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 4/11.
Objeto: Adquisición de Insumos de Química.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 12 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires .
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1037
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Conjunto de Cables - Expediente Nº 1290283/MEGC/2010
Concurso de Precios Nº 5/11.
Objeto: Adquisición de Conjunto de Cables.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de abril de 2011, a las 12:10 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1036
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios- Expediente Nº 1290269/MEGC/10
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de Monitores.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
18 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 18 de Abril de 2011, a las 11:30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1035
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Trabajos de Ascensor, montaescalera, baños para discapacitados, aula
computación y plástica, reparaciones varias, pintura, instalación sanitaria y
eléctrica en zonas intervenidas - Expediente Nº 26.216/2011
Licitación Pública Nº 510-SIGAF/11 (Nº 01/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Ascensor, montaescalera, baños para
discapacitados, aula computación y plástica, reparaciones varias, pintura, instalación
sanitaria y eléctrica en zonas intervenidas en el Edificio del Escuela N° 9 D.E. Nº 10,
sito en O'Higgins 3050 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 868.451,01 (pesos ochocientos sesenta y ocho mil
cuatrocientos cincuenta y uno con un centavo)
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. 19 de abril de 2011 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 12 de abril de 2011 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
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de
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Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 998
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de administración de empresas – computación - Expediente Nº
187574/2011
Concurso de Precios Nº 1/11.
Objeto: Adquisición de administración de empresas – computación.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 14 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1044
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-201

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de material de laboratorio - Expediente Nº 187588/2011
Concurso de Precios Nº 2/11.
Objeto: Adquisición de material de laboratorio.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 14.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 1045
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-201
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MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Administración De Empresas - Insumos - Expediente Nº
187600/2011
Concurso de Precios Nº 3/11.
Objeto: Adquisición de Administración De Empresas - Insumos.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día
14 de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 15 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1046
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-201

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de elementos de informática - Expediente Nº 187614/2011
Concurso de Precios Nº 4/11.
Presentación de Ofertas: Esmeralda 55, piso 3º - Oficina 5 hasta las 13 hs., del día 4
de Abril de 2011.
Consultas de pliegos: ahochoa@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 14 de Abril de 2011, a las 15.30 hs., Unidad Ejecutora jurisdiccionalMinisterio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)

OL 1047
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-201

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de discapacitados
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- Expediente Nº 394588/2011
Licitación Privada Nº 96-SIGAF/2011 (Nº 29/11)
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación de comedor, sala de maestros y baños de
discapacitados en el Edificio del Escuela Nº 16 “José María Ramos Mejía“ D.E. Nº 8,
sita en Don Bosco 4200 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 393.613,17 (pesos trescientos noventa y tres mil seiscientos
trece con diecisiete 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. 20 de abril de 2011 a las 12.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 14 de abril de 2011 a las 10hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Director General
OL 958
Inicia: 6-4-2011

Vence: 12-4-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Alquiler de Baños Químicos - Expediente Nº 129996/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 1308/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 12.30 hs., para el “Alquiler de Baños Químicos”
Autorizante: Disposición Nº 22-DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/4/11a las 12.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 1006
Inicia: 8-4-2011

Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Adquisición de Lámparas para Proyector - Expediente Nº 411632/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 1409/11, cuya apertura se realizará el día 15/4/11, a
las 13.30 hs., para la “Adquisición de Lámparas para Proyector”
Autorizante: Disposición Nº 23-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs., hasta el 15/4/11a las 13.30
hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1005
Inicia: 8-4-2011

Vence: 13-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVO Y LEGAL
Obra “Demarcación Horizontal en diferentes áreas de la ciudad – Plan DH 5/2011”
- Expediente N° 166.547/11
Llámese a Licitación Pública N° 579/2011. Obra “Demarcación Horizontal en diferentes
áreas de la ciudad – Plan DH 5/2011”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones ochocientos noventa mil ($ 2.890.000,00)
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos contados a partir de la Orden
de Ejecución.
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/front
end_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 4 de mayo de
2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
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Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 860
Inicia: 29-3-2011

Vence: 11-4-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL
Tendido eléctrico Villa 15, Mzas. 5, 6, 11 y 12 - Expediente N° 231.679/11
Llámase a Contratación Directa Nº 1397/11, cuya apertura se realizará el día
15/4/2011, a las 14 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 15, Mzas
5, 6, 11 y 12.
Autorizante: Resolución Nº 29 -UGIS/11
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4501, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 17 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4501.
Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de intervención Social
OL 1000
Inicia: 8-4-2011

Vence: 15-4-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente Nº 114412/11
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 254/11
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Electricidad y Electrónica
Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos.
Firmas Adjudicadas:
Urban Baires S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 512 unid - precio unitario: $ 242,25 - precio total: $ 124.032.
Total Adjudicado: ciento veinticuatro mil treinta y dos ($ 124.032.-)
Castro Ruben Omar
Renglón: 2 - cantidad: 210 unid - precio unitario: $ 454.- precio total: $ 95.340.Renglón: 6 - cantidad: 200 unid - precio unitario: $ 4 . - precio total: $ 800.Total Adjudicado: noventa y seis mil ciento cuarenta ($ 96.140.-)
Ylum S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 189 unid - precio unitario: $ 21,80 - precio total: $ 4.120,20.
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Renglón: 7 - cantidad: 500 unid - precio unitario: $ 6,59 - precio total: $ 3.295.-.
Renglón: 8 - cantidad: 6 unid - precio unitario: $ 2,70 - precio total: $ 16,20.Renglón: 9 - cantidad: 2.500 unid - precio unitario: $ 10,10 - precio total: $ 25.250.Renglón: 11 - cantidad: 3.137 unid - precio unitario: $ 21,58 - precio total: $ 67.696,46.
Renglón: 12 - cantidad: 426 unid - precio unitario: $ 21,58 - precio total: $ 9.193,08.
Total Adjudicado: ciento nueve mil quinientos setenta con 94/100 ($109.570,94)
BA Supply S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 320 unid - precio unitario: $ 138,50 - precio total: $ 44.320.Renglón: 5 - cantidad: 5.656 unid - precio unitario: $ 26,89 - precio total: $ 152.089,84
Renglón: 10 - cantidad: 500 unid - precio unitario: $ 218,90 - precio total: $ 109.450.Renglón: 13 - cantidad: 13.000 mts - precio unitario: $ 34,19 - precio total: $ 444.470.Renglón: 14 - cantidad: 15.360 mts - precio unitario: $ 6,85 - precio total: $ 105.216.Renglón: 15 - cantidad: 1.748 mts - precio unitario: $ 32,44 - precio total: $ 56.705,12
Total Adjudicado: novecientos doce mil doscientos cincuenta con 96/100 ($
912.250,96)

Federico Angelini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1048
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 248/11
Buenos Aires,5 de abril de 2011
Expediente Nº: 49.235/09
Contratación: “Servicio de Mantenimiento Sostenible de los Espacios Verdes”.
En relación al Pliego de Especificaciones Técnica deberá tenerse en cuenta lo
siguiente:
“El Art. 4 del PET, menciona en el subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos orgánicos e
inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación. En la descripción del
subítem 4.3.2.7, hace referencia a Estaciones de Aparatos para la Actividad Física. Por
lo tanto, deberá sustituirse la denominación del subítem 4.3.2.7 Corte y Retiro de restos
orgánicos e inorgánicos a requerimiento de la Autoridad de aplicación, que se describe
en el Art. 4 del PET, por 4.3.2.7 Estaciones de Aparatos para la Actividad Física.”
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
Diego C Santilli
Ministro
OL 995
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública: “Plaza Shoa” - Licitación Pública Nº 687/11
Llámase a Licitación Pública N° 687/2011 para el día 18 de abril de 2011 a las 12:00
hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas, de conformidad con el régimen
establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de la Obra Pública: “Plaza Shoa”.
Actuación: 501.651/2.010.
Autorizante: Resolución Nº 343-MAYEPGC/2011 de fecha 1 de abril de 2011.
Presupuesto oficial: Asciende a la suma total de pesos ochocientos seis mil
seiscientos sesenta y siete con cincuenta y dos centavos ($806.667,52).
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos, los cuales se contarán a partir del
Acta de Comienzo de los trabajos (de acuerdo a lo previsto en el numeral 2.1.8 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares).
Valor de los pliegos: 0.
Obtención del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser retirados y
consultados, en la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, dependiente de
la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas y hasta dos (2)
días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas.
Garantía de oferta: Los Oferentes deben constituir una Garantía de Oferta de acuerdo
a lo establecido en el numeral 1.3.6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y en
el numeral 2.2.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: las ofertas se recibirán
hasta el día 18 de abril de 9:00 a 12:00 hs., en el Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori sito en Av. Infanta Isabel 555 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
apertura se realizará el mismo día a las 12.00 hs. en el lugar antedicho.

Ricardo Ragaglia
Director General

OL 936
Inicia:
4-4-2011
15-4-2011

Vence:

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

OL 1021
Inicia: 8-4-2011

Vence: 18-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular sin Consulta - Licitación Pública Nº 687/2011
Buenos Aires, 5 de abril de 2011
Expediente Nº: 501.651/2010
Obra Pública: “Plaza Shoa”
Cabe aclarar que la referencia al plano PG 03 consignada en el numeral 2.1.12 del
PCP así como en los Pliegos Técnicos debe tenerse por no escrita ya que dicho plano
no existe. Por lo tanto, los planos generales que deben considerarse son los que van
del PG 00 al PG 02, sin perjuicio del resto de los planos de sectores y de detalles
enunciados en los mencionados pliegos.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de los Pliegos Técnicos que rigen la Licitación Pública de la
referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General
OL 997
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular con Consulta Nº 1
Buenos Aires, 5 de abril 2011

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

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

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

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

Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante de los Pliegos Licitatorios
que rigen la presente Licitación Pública.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase en la cartelera
de la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y notifíquese.
Diego C. Santilli
Ministro
OL 996
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Preadjudicación - Expediente N° 354561/2011
Licitación Pública N° 603-SIGAF-2011.
Acta de Preadjudicación N° 630, de fecha 5 de abril de 2011.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición de Sistema fotovoltaico de generación de
energía eléctrica y su instalación.
Fundamento de la preadjudicación:
Se recomienda preadjudicar la solicitud que tramita por los presentes actuados al
oferente número 1 (uno) Future Net S.A., por ser la oferta más conveniente.
Mur- Vello - Blachet
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379
3º piso, 3 días a partir del 11 de abril, en la cartelera del organismo.
Arturo Navarro
Director General
OL 1027
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Adquisición de equipamiento informático Expediente Nº 360.280/11
Llámese a Licitación Pública Nº 657/2011, cuya apertura se realizará el día 20/4/11, a
las 12 hs., para la adquisición de equipamiento informático (Compuradoras PC).
Repartición destinataria: AGIP.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 hs., tel.:
4323-8899/8872 hasta el día 20/4/11, a las 11.45 hs. y en Internet página web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1026
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 1.464.942/DGR/2010
Licitación Pública N° 322/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 643/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Mantenimiento Impresora Xerox 4112
Firma preadjudicada:
Caxer S.A.
Renglón: 1 cantidad: 1 año precio total: $ 174.963.
Total preadjudicado: pesos ciento setenta y cuatro mil novecientos sesenta y tres ($
174.963)
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud del informe técnico y del análisis de la oferta presentada se recomienda
preadjudicar a la oferta Nº 1 CAXER S.A. en el Renglón 1, por calidad, precio
conveniente y ser única oferta (Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095).
Suscriben Lic. Federico Sánchez, Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Dra. Elena Silva,
designados mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 11/4/2011.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1024
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 201.293-DGR/2010
Licitación Pública N° 404/2011
Dictamen de Evolución de Ofertas N° 644/2011
Clase: Etapa única
Objeto de la contratación: Insumos Higiénicos
Firmas preadjudicadas:
Lancas S.R.L.
Renglón: 1 cantidad: 1100 cajas toallas precios unitario: $ 50,34 total: $ 55.374.Renglón: 2 cantidad: 7000 rollos precios unitario: $ 7,93 total: $ 55.510.
Total preadjudicado: pesos ciento diez mil ochocientos ochenta y cuatro ($ 110.884)
Euqui S.A.
Renglón: 3 cantidad: 300 bidones precios unitario: $ 19,85 total: $ 5.995.Total preadjudicado: pesos cinco mil novecientos noventa y cinco ($
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5.995).
Fundamento de la preadjudicación:
En virtud de la evaluación de las muestras presentadas y del análisis de las
ofertas, se recomienda preadjudicar a la oferta N°2 LANCAS S.R.L. en los renglones
N° 1 y 2, por calidad, precio conveniente (Art. 108 de la Ley 2095); a la oferta N° 4 de
EIQUI S.A. en el renglón N° 3 por calidad, precio conveniente. Las
restantes ofertas fueron descartadas por precio no conveniente para el GCBA, salvo el
renglón N° 3 de la oferta N° 2, por no aju starse a lo solicitado. Suscriben
Lic. Federico Sánchez, Cdor. Carlos Daniel Dertemine y Dra. Elena Silva, designados
mediante Resolución N° 699/AGIP/2009 como miembros de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 11/4/2011.
Fabián Fernández
Director de Administración
OL 1025
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-2011

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Fracaso - Expediente Nº 333.068/2011
Declárese fracasada la Contratación Directa - Régimen Especial Nº 1.153-SIGAF/2011
conforme el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 626-SIGAF/2011, para la
contratación de un servicio de limpieza integral, mantenimiento de espacios verdes en
el predio del Centro de Exposiciones de esta Ciudad sito en J. E. Couture 2231 entre
Vaz Ferreira y Av. Libres del Sur (Av. Figueroa AIcorta y Av. Pueyrredón).
Autorizante: Disposición Nº 27-DGTALET-2011.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
OL 1028
Inicia: 11-4-2011

Vence: 11-4-2011

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
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Adquisición e instalación de matafuegos - Licitación Pública Nº 1/11
Adquisición e instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios
de señalización y seguridad contra incendios, y la contratación del servicio de recarga,
revisión periódica, mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del
Ministerio Público Fiscal, por un periodo de veinticuatro (24) meses.
Disposicion UOA Nº 9/11, Actuación Interna FG Nº 17621/10, Licitación Pública Nº
1/11.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 1/11 tiene por objeto la adquisición
e instalación de matafuegos con sus respectivos elementos y accesorios de
señalización y seguridad contra incendios, y la contratación del servicio de recarga,
revisión periódica, mantenimiento y control de matafuegos en las dependencias del
Ministerio Público Fiscal, por un periodo de veinticuatro (24) meses.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/comprasycontrataciones-procur
ement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/ o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL sita en Combate de los
Pozos 155, 3º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al
teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: los pliegos de la presente licitación son gratuitos.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 20 de abril de 2011 en la
MESA DE ENTRADAS del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, sita en Combate de los
Pozos 155, 1º piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Combate de los Pozos 155, 3º piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de abril de 2011, a las 11 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: Plazo mínimo de treinta (30) días, a contar de
la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 1/11 asciende a
la suma de pesos cincuenta y siete mil quinientos veinte con noventa y ocho centavos
($ 57.520,98) IVA incluido.
Gustavo Sá Zeichen
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1010
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de telefonía e Internet - Licitación Privada Nº 4/11
Llámese a Licitación Privada Nº 04/11, cuya apertura se realizará el 19 de abril de
2011, a las 12.00 hs., para la contratación del servicio de telefonía e internet para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expediente Nº 158/10
Valor del pliego: Sin Cargo
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Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones

OL 1043
Inicia: 11-4-2011

Vence: 12-4-2011

Corporación Buenos Aires Sur
COORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Objeto: “Pavimentación calle Montesquieu entre Av. Iriarte y California,
construcción de veredas e iluminación” Villa 21.24, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Licitación Pública Nº 2/CBAS/2011
Objeto: “Pavimentación calle Montesquieu entre Av. Iriarte y California, construcción
de veredas e iluminación” Villa 21.24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Presupuesto Oficial: $ 487.400,00 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil
cuatrocientos) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 29 de abril de 2011 a las 13:00 HS.
Presentación de ofertas: hasta el día 29/4/2011 a las 13:00 hs en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E –Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220,
PB
Adquisición de Pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente F.
Rabanal 3220, (Entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas de Lunes a Viernes en el horario de 10:30 a 16:30 hs. Telefonos 63141238.156-987-9305. Página Web: http://www.cbas.gov.ar/
Juan Langton
Gerente General

OL 1023
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Adquisición de Switch’ s EMC - Carpeta de Compras N° 19.463
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de Switch’s EMC” (Carpeta de Compras N° 19.463).
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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 Sarmiento 611,
7º piso, Capital Federal y en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar /
licitaciones)
Fecha de apertura de ofertas: 29/4/2011 a las 12 hs.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, sita en Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador Gcia. de Área Sistemas y Tecnología.
Nicolás Gadano
Gerente de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras.
BC 97
Inicia: 8-4-2011

Vence: 12-4-2011

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE ÁREA GESTIÓN DE OBRAS, SERVICIOS Y COMPRAS
Trabajos de impermeabilización en subsuelos de sucursales varias del Banco
Ciudad de Buenos Aires – Carpeta de Compra Nº 19.476
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “trabajos de impermeabilización en
subsuelos de sucursales varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 Y 2).”
con fecha de Apertura el día 5/5/2011 a las 11 horas.Valor del pliego: Sin cargo
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios
y Compras, sita en Florida 302 - 7mo. Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a
15.00 horas.
Fecha tope de consultas: 29/04/2011.Sebastian A. Nicolay
Asistente Junior
Equipo de Obras

BC 99
Inicia: 11-4-2011

Vence: 13-4-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°154

Adquisición de vehículo - Licitación Privada Nº 99/11
Llámase a la Licitación Privada Nº 99/11, la presentación de las ofertas se realizara en
la sede de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal (Uruguay 440 1° piso
oficina 114) hasta el día de apertura a las 13 hs.
La apertura de ofertas de la misma tendrá lugar el día 26 de abril del 2011, a las 13 hs,
a llevarse a cabo en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay 440, 1º piso, Oficina 116 “Auditorio”, al amparo de lo establecido en el Artículo
31 de la Ley Nº 2095, para la “Adquisición de un Vehículo” , con destino a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto
aproximado de pesos cien mil ($100.000).
José G. De la Cruz
Director General
OL 999
Inicia: 8-4-2011

Vence: 11-4-2011

Corporación Antiguo Puerto Madero
CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
Permiso de uso y goce oneroso precario en relación a sectores de su propiedad
en los Diques 2 y 3 de Puerto Madero Oeste - Licitación Pública Nº 2/11
Licitación Pública Nº 2/11.
Objeto: otorgamiento de un permiso de uso y goce oneroso precario en relación a
sectores de su propiedad en los Diques 2 y 3 de Puerto Madero Oeste, para su
afectación a explotación de playa de estacionamiento vehicular con opción a explotar
parte del predio como polideportivo y anexo gastronómico.
Duración precaria del contrato: treinta y seis (36) meses.
Cánon mínimo admisible por mes: pesos quinientos mil ($ 500.000.-) más IVA.
Consultas al pliego: Desde el 7/4/11 al 27/4/11 en Olga Cossettini 731, piso 2°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 9.30 a 17 hs. o en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio del pliego: pesos dos mil ($ 2.000) más IVA.
Fecha, hora y lugar de recepción y apertura de las ofertas: 5/5/11 a las 12 hs. en
Olga Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Teléfono:
4515-4600
Sitio
Web:
www.puertomadero.com
Mail:
licitaciones@puertomadero.com
Ramiro Rodriguez
Prensa y Difusión
OL 985
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

Edictos Particulares
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Transferencia de Habilitación
Se hace saber que la firma Mis Enanos S.R.L. funciona como comercio minorista de
lubricantes y aditivos para automotores (sin colocación) con Expediente N° 19396/2007
ubicado en Av. De los Incas N° 5405 esquina Burela N° 1302 P.B. UF N° 1, transfiere
su habilitación a Rosa Mercedes Martina D.N.I. N° 5.759.088

Solicitante: Mis Enanos S.R.L. (Titular Ivana Badi)

EP 93
Inicia: 6-4-2011

Vence: 12-4-2011

Transferencia de Habilitación
Italo Victorio Massa con domicilio en Galicia 2944 de la C.A.B.A, transfiere la
habilitación del local ubicado en la calle Galicia 2944/46, P.B., E.P., con superficie
cubierta habilitada de 979,66 m2, que funciona como “Ferretería, venta de maquinas
para oficina, venta de maquinas, herramientas, motores y artículos industriales;
comercio mayorista con deposito de productos no alimenticios por Expediente Nº
45614/1986, a Italo Massa S.A. (CUIT 30-61367166-4) con domicilio en Galicia 2944
de la C.A.B.A Domicilio Legal y Reclamos, Galicia 2944 de la C.A.B.A
Solicitante: Por Italo Massa SA (Florencia Paola Massa, apoderada)
EP 94
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

Transferencia de Habilitación
María Vendemia con DNI 93.898.618, transfiere la Habilitación Municipal, del local sito
en con domicilio en Manuela Pedraza 2074, P.B., Expediente Nº 73.035/95, rubro:
Com. Min. Ferret. Herrajes, repuestos, materiales eléctricos (603010), Com. Min.
Cerrajería (vta. y confección) (603040), Com. Min. de Artefac. De Iluminación y del
Hogar, bazar, platería, cristalería (6030120), a Marcelo Daniel Santos con DNI
23.075.151. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: María Vendemia
EP 95
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

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

Solicitante: Elisabeth Arcaro
EP 96
Inicia: 11-4-2011

Vence:15-4-2011

Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.464-DGLIM/07
Intímase a Garbin Juan Laureano y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle La Rioja 255, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 538
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

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

N° 3641 - 11/04/2011

y

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a

su

Página N°157

costa.

Carlos Díaz
Director General
EO 541
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367310-CGPC9-10 dto.1
Intímase a Gancedo Francisco y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.1, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 539
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 367.310-CGPC9-10 dto.2
Intímase a Fajerman Lidia Susana y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ventura Bosch 6399 PISO PB DTO.2, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 540
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Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.760-DGINSP/10
Intimase a Víctor Santesteban y Cía S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito
en la Calle Venezuela 3724, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 537
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Carpeta N° 1.119.831-DGINSP/10
Intimase a Paz Antonello Guillermo C. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Av. Juan Bautista Alberdi 3442, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 536
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.142-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Pascual
Tamborini 4879, Partida Matriz Nº 348773, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 28142-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 529
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 6.634-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pueyrredón
635/639, Partida Matriz Nº 207432, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 6634-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 525
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.040-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
2964/2968, Partida Matriz Nº 183354, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 28040-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 521
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.119-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta De Obligado
2237, Partida Matriz Nº 375891, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 28119-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 530
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.263-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Matheu 1132/1130,
Partida Matriz Nº 181495, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 28263-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 520
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.282-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Catulo Castillo 3074,
Partida Matriz Nº 911061, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 28282-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 535
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 28.325-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 3263,
Partida Matriz Nº 184252, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 28325-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 522
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - Expediente N° 37.585-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Boedo 1453,
Partida Matriz Nº 37627, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 37585-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 516
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 38.512-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albarracín 1831,
Partida Matriz Nº 41540, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 38512-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 517
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 40.972-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Mario Bravo 921/923,
Partida Matriz Nº 192559, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 40972-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
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vigente

T.O.

2010).

Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 524
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 41.145-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ayacucho 1015/1019,
Partida Matriz Nº 440167, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 41145-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 534
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.299-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Cordoba 6.008,
Partida Matriz Nº 415776, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
EXP. 55299-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo
por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 533
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

N° 3641 - 11/04/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°164

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.357-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan
3547/3553, Partida Matriz Nº 185330, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 55357-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 523
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - Expediente N° 55.496-MGEYA/11
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan Bautista
Alberdi 2524, Partida Matriz Nº 143239, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas EXP. 55496-MGEyA-2011, bajo apercibimiento en caso de no comparecer,
de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O
Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 519
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 351884-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Monroe 5780/5784,
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Partida
Matriz
Nº
378729
, 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
351884-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. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 531
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1363134-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José A. Cabrera
5668/5670, Partida Matriz Nº 403025, 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 1363134-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. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 532
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 437937-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 2785/2787,
Partida Matriz Nº 328017, 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
437937-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
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Directora General Adjunta
EO 526
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 438462-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Arribeños 2965,
Partida Matriz Nº 337822, 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
438462-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 527
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 480119-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Quesada 1.567,
Partida Matriz Nº 337880, 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
480119-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010).
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 528
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 658161-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Rafaela 5046/5054,
Partidas Matrices Nº 98857 (alta) 8397 y 8398 (bajas), 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 658161-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2010)
Analía Leguizamón
Directora General Adjunta
EO 518
Inicia: 7-4-2011

Vence: 11-4-2011

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 4
Notificación - Causa N° 7899/10
Caratulada: “Ibañez, Miguel Angel y otros s/ inf. art. 150 – Violacion de domicilio CP (p/L 2303)”.
“// nos Aires, 14 de marzo de 2011.- Atento a que el domicilio denunciado por el
Registro Nacional de las Personas ya obra en autos, publíquense edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco días a fin que Miguel
Ángel Ibañez, D.N.I. N° 36.299.006, se presente en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas N° 4 sito en la calle Beruti 3345, 2 piso, de esta Ciudad, en
el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento de ley.” Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí, María
Julia Correa, Secretaria.- Buenos Aires, 15 de marzo de 2011.-

Graciela Dalmas
Juez

Maria Julia Correa
Secretaria

OJ 35
Inicia: 5-4-2011

Vence: 11-4-2011
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL , CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 25
Notificación - Causa N° 20934/10 (JP - 245)
Caratulado: “ Urbano, Ángel Nieves s/ infracción al artículo 149 bis del Código
Penal”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Ángel Nieves Urbano, DNI N° 12.624.013, la siguiente
disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2011… cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA. Para que, en el
término de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura
conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA…Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre – Juez-,
Ante mi: Dr. Juan Ignacio Cafiero – Secretario-“.

Ladislao J.J. Endre
Juez
Juan Ignacio Cafiero
Secretario

OJ 37
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

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

Claudia Barcia
Fiscal
Sandra Mamia
Secretaria

OJ 36
Inicia: 7-4-2011

Vence: 13-4-2011

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

Claudia Barcia
Fiscal
Adrián Dávila
Secretaria
Sandra Mamia
Secretaria
OJ 38
Inicia: 8-4-2011

Vence: 14-4-2011

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL N° 14 – SECRETARÍA N°
27
Autos Caratulados: “Empresa distribuidora de electricidad de Formosa S.A
(Edefor S.A) S/ Concurso Preventivo” (CUIT: 30-68243953-6)
El Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial N° 14 a cargo de la Dra Susana
Polotto, Secretaría N°27 a cargo de la Dra. Karin Martín de Ferrario, sito en Callao 635,
Piso 2° de Capital Federal, en los autos caratulados: “Empresa Distribuidora de
Electricidad de Formosa S.A (Edefor S.A) S/ Concurso Preventivo” (CUIT:
30-68243953-6), hace saber que con fecha 11 de marzo de 2011 se ha decretado la
apertura del concurso preventivo de Edefor S.A., con domicilio en Avenido Córdoba
1351, Piso 3° “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designándose como
Síndico al contador Gustavo Horacio Di Capua, con domicilio sito en la calle Muñiz 416
de Capital Federal. Se informa a los acreedores que hasta el día 27 de mayo de 2011
podran presentar ante la Sindicatura los pedidos de verificación de sus créditos, en el
domicilio sito en la calle Muñiz 416 de Capital Federal. Asimismo, los días 11 de julio
de 2011 y 06 de septiembre de 2011 han sido fijados para que el Síndico presente los
informes que establecen los arts. 35 y 39 de la ley 24.522, respectivamente. Por su
parte se ha designado el día 05 de marzo de 2012 a las 10.00 hs para la celebración
de la audiencia informativa, la que se llevará a cabo en la sede del Juzgado, sita en
Callao 635, Piso 2° de la Capital Federal. El presente edicto debe ser publicado en el
Boletín Oficial por el plazo de cinco (5) días.En Buenos Aires a los 4 días del mes de abril de 2011.-

Susana Polotto
Juez

Karin Martin de Ferraro
Secretaria
OJ 39
Inicia: 11-4-2011

Vence: 15-4-2011

