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Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 507/MJGGC/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09, Nº 286/11 y Nº 335/11, el
Expediente Nº 1.028.360/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que por el Decreto Nº 286/11, se crearon las Subdirecciones Operativas Soporte de
Auditoría I y II, con dependencia jerárquica y funcional de la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, quedando modificado en tal
sentido los términos del Decreto citado en primer término;
Que mediante Decreto N° 335/11, modificatorio del Decreto N° 684/09, se establece
que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se denominarán Gerencia
Operativa y Subgerencia Operativa, a los que les corresponderán las acciones y
objetivos que se prevean en las estructuras organizativas de este Gobierno;
Que, conforme lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 286/11, el Síndico General
y la Ministra de Desarrollo Social propician la designación del Licenciado Nicolás
Esteban Mauricio, DNI 24.372.653, CUIL 20-24372653-1 y de la Licenciada Hebe
Martinez, DNI 29.259.209, CUIL 23-29259209-4, como Subgerentes Operativos de las
Subgerencias Operativas Soporte Auditoría I y II, respectivamente, de la Unidad de
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Social, en forma transitoria, hasta tanto se
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición, toda vez que las mencionadas agentes poseen la idoneidad necesaria para
el desempeño de los cargos para los que fueran propuestas;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura de los cargos transitorios,
de acuerdo con lo normado por el artículo 7º de la Ley Nº 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y
realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las personas propuestas
para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 684/09,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09 y su
modificatorio Nº 335/11, a las personas que se indican en el Anexo I de la presente
Resolución, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructura del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Sindicatura General de la
Ciudad y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 510/MJGGC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, el Expediente Nº 1.408.526/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de
la señora Ministra de Desarrollo Social, Lic. María Eugenia Vidal, atento la ausencia
transitoria de la citada funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los
días 19 al 28 de agosto de 2011 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 83/09, establece que en caso de ausencia, el reemplazante es el titular
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la
señora Ministra de Desarrollo Social Lic. María Eugenia Vidal al suscripto, entre los
días 19 al 28 de agosto de 2011, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y Técnica
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dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Secretaría de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 75/ISSP/11.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
993352; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en el Instituto Superior de Seguridad Pública, por el período
comprendido entre el 01/08/2011 y el 30/11/2011;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
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.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en el
Instituto Superior de Seguridad Pública, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección Administrativa y Legal del Instituto Superior de
Segurida Pública la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la
contratada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Direccion Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Del Castillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 80/ISSP/11.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
VISTO:
Las Resoluciones Nº 11-ISSP/2010, Nº 56-ISSP/2010, Nº 89-ISSP/2010, Nº
9-ISSP/2011 y el Expediente Nº 359244/11, 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 para el dictado del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la
Policía Metropolitana, resulta imprescindible continuar realizando las designaciones de
docentes para cubrir los cargos de Profesora Coordinadora, Profesores adjuntos y
Profesores “ad honorem” de la materia “Derecho Contravencional“ y;
Que, asimismo, se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para los
nombramientos, conforme obra glosado en el Expediente N° 359244/11.
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 de la materia “Derecho Contravencional” a los
docentes que se individualizan en el listado que como Anexo I forma parte integrante
de la presente Resolución, en las categorías que en él se detallan y por el período
comprendido entre el 1 de junio al 31 de agosto de 2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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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.° 497/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 21 de julio de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 182729/11 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el visto tramitó la solicitud del subsidio por
inundación, previsto por la Ley Nº 1575, presentada por el Sr. Martín Alfredo Jersonsky
Roggiano, D.N.I. Nº 22.808.344, por los daños alegados en el automóvil Dominio BMB
550, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2177/SSEMERG/10, notificada el 13 de octubre de 2010, se
denegó dicha solicitud porque habiendo sido citado no concurrió a verificar los daños;
Que el 25 de octubre de 2010, el administrado interpuso Recurso de Reconsideración
con Jerárquico en Subsidio contra la mencionada Resolución, el que fue denegado por
Resolución Nº 5133/SSEMERG/10, notificada el 20 de enero de 2011;
Que el 10 de febrero de 2011, el recurrente presentó un escrito al que denominó
“Recurso Jerárquico”;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida emitiendo el Dictamen Nº 84389 en el que consideró que corresponde hacer
lugar al Recurso Jerárquico incoado;
Que sin perjuicio de lo manifestado por ese Órgano Asesor, al escrito presentado por el
Sr. Ferraro, en virtud del principio de informalismo a favor del administrado, se
considera pertinente tratarlo como una ampliación de los fundamentos del Recurso de
Reconsideración incoado, de conformidad con lo estipulado por el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad;
Que por ende corresponde aquí el tratamiento del Recurso Jerárquico implícito, de
conformidad con lo estipulado en los Art. 108 y 109 del citado plexo normativo;
Que la Administración Activa optó por notificar al interesado para presentar el vehículo
a verificar, mediante carta documento, no constando en autos que se haya intentado
notificar por otro medio, correspondiendo citárselo nuevamente al domicilio constituido
mediante cédula de notificación, fijando la misma en la puerta en caso de no encontrar
al destinatario, a efectos de que éste quede debidamente notificado, circunstancia por
la cual, la Procuración General considera que correspondería hacer lugar al remedio
procedimental incoado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico incoado en subsidio del Recurso de
Reconsideración, por el Sr. Martín Alfredo Jersonsky Roggiano, D.N.I. Nº 22.808.344,
contra la Resolución Nº 2177/SSEMERG/10.
Artículo 2.- La Subsecretaría de Emergencias dictará el acto administrativo pertinente,
previa citación al interesado a los fines de la verificación del daño alegado y, en caso
de corresponder, cuantificación del monto del subsidio a otorgar.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, comuníquese a la Procuración General la Ciudad de Buenos
Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 544/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 149/MHGC/11 y Nº
556/MJYSGC/09, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 1353674/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 09/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a afrontar los gastos urgentes y
necesarios que demanda el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que corresponde dejar constancia que los comprobantes Nº 20 y Nº 21 se han
obtenido a través del sitio de Internet de las prestadoras del servicio, Coordinación
Ecológica Área Metropolitana S.E. y Autopistas Urbanas S.A. respectivamente, toda
vez que las facturas originales no han sido remitidas por el correo epistolar en tiempo y
forma a esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas correspondientes a la Caja Chica
Común Nº 09/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos cinco mil ochocientos
setenta y cinco con 08/100 ($5.875,08).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 549/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 52604/08 e Incorporado Expediente Nº 10327/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 321/08, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso, mediante Resolución Nº
731/MJYSGC/08, la instrucción de un sumario administrativo a fin de evaluar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con
motivo de la denuncia recibida en fecha 25 de febrero de 2008 en la línea “103
Emergencias” dependiente de la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias, en relación al vehiculo patente FVJ 150 (afectado a la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias) con logo de esta administración;
Que mediante la Nota Nº 224/DGLO/08, la Dirección General de Logística informó los
términos de la denuncia, entre los que se destacan que el vehículo en cuestión era de
color amarillo y negro, con la inscripción “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“, y
que se encontraba en el cruce de la Avenida Castañares y la calle Varela, frente a un
comercio de compraventa de materiales usados, y su conductor, en actitud
sospechosa, descargaba materiales de la construcción, específicamente chapas;
Que abierta la etapa instructoria del presente sumario administrativo, se le recibió
declaración informativa al operario de la Dirección Operativa de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, Andrés Marcelo Chemes (F.C.Nº 384.818), quien
explicó que el día 25 de febrero de 2008 retiró el vehículo identificado con la matrícula
FVJ 150 de la base de la Guardia de Auxilio. Señaló que a las 06:00 hs. había salido
directamente hacia un local siniestrado en la calle Lavalle 2257, lugar donde ocurrió un
incendio de considerables características. Afirmó que siempre salía portando una hoja
de ruta, la que iba firmada por la persona que le entregaba las llaves del vehículo.
Añadió que las hojas de ruta se entregaban al jefe operativo terminada la jornada.
Indicó que el día del hecho, por orden de su Director General, se había trasladado con
el referido automóvil a la intersección de la calle Uruguay con la Avenida Corrientes, en
razón del choque de un colectivo a una cabina telefónica. Concluyó que entre las 16:30
y las 17:00 había entregado el automotor, destacando que su chofer era el agente
Leandro Parodi;
Que el operario de la Dirección Operativa de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, Emiliano Víctor Acosta, también depuso en informativa, expresando que
a las 06:00 horas del día 25 de febrero de 2008 había salido de la base rumbo al local
incendiado de la calle Lavalle y Pasteur, donde realizó las tareas de apuntalamiento y
limpieza. Afirmó que ese mismo día, al mediodía, se había retirado con conocimiento
de la base, junto con sus compañeros, aclarando que se habían ido a pié, porque la
camioneta debía permanecer en el local de la calle Lavalle hasta las 16:00 horas.
Destacó que en el local siniestrado habían estado presentes las autoridades de su
propia repartición y de otros organismos, por las dimensiones del incendio y el estado
público que el mismo tomó. Señaló que también hubo presencia de periodistas
pertenecientes a los canales de televisión;
Que por su parte, el operario de la Dirección Operativa de la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias, Hilario Ricardo Ramayo, en su informativa, expresó que el
día 25 de febrero de 2008 había cumplido su horario habitual de 06:00 a 13:00 horas.
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Recordó que ese día estuvo junto a los Agentes Meza, Costa, Chemes y Parodi en un
negocio de cotillón, localizado en la calle Lavalle, afectado por un incendio. Afirmó que
su Jefe Operativo, Miguel Ángel Corral, había autorizado que los empleados se
retirasen desde el lugar del siniestro, por lo que el dicente no regresó a la sede de la
calle Holmberg. Finalizó su narración explicando que la orden impartida por la Jefatura
era que no se movilizase el vehículo;
Que el Director Operativo de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias,
Miguel Ángel Corrales, en su testimonial expresó que: era él, quien ordenaba los
trabajos a realizar en la vía pública por los agentes que salían en los móviles desde la
sede de la calle Holmberg. Afirmó que había autorizado a los Agentes Hilario Ricardo
Ramayo, Emiliano Víctor Acosta y Gastón Meza que se retirasen de sus tareas en
horas del mediodía del día 25 de febrero de 2008 porque estaban excedidos de horas
de servicio, de tal modo que no regresaron a la base. Precisó que la hoja de ruta con
las llaves del rodado y el parte correspondiente se le entregaba al chofer en el área de
Transporte Automotor, detallándose el horario de salida. Explicó que el conductor del
vehículo, con el parte en la mano, debía pasar por el área Operativa dirigida por el
dicente, lugar en el que se le indicaban los trabajos a realizar. Afirmó que el destacado
empleado, al llegar al lugar de destino, debía consignar ese domicilio en el aludido
documento. Agregó que en el caso particular de autos fue el referido local incendiado.
Indicó que el chofer, al finalizar su jornada laboral debía entregar la hoja de ruta en el
sector Operativo, donde se la archivaba. Añadió que en ella, el empleado indicaba los
trabajos efectuados. Destacó que éste devolvía las llaves del rodado y la tarjeta de
combustible en el área de Transporte. Expresó haber conocido laboralmente al Agente
Leandro Parodi, quien a la fecha de su declaración, ya no se desempeñaba más en el
organismo;
Que prestó declaración el encargado del área Automotores de la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, Miguel Ángel Griffo, quien también explicó el
procedimiento para la entrega de vehículos;
Que por su parte, el Arquitecto Claudio Antonio Pascali, quien al momento de los
hechos revistaba como Director General de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, brindó su declaración testimonial. Expresó que el día 25 de febrero de
2008 estuvo destacado en un local siniestrado de la calle Lavalle. Explicó que el
incendio allí producido fue de gran magnitud y de difícil tratamiento, lo que obligó a la
permanencia del personal perteneciente al aludido organismo. Afirmó que los agentes
Chemes y Parodi estaban a disposición de las tareas operativas, a cargo del Director
Operativo Miguel Ángel Corrales, que en el lugar había todo tipo de materiales y un
volquete destinado a los escombros dispuesto por la Dirección de Higiene Urbana y
que cualquier vecino pudo retirar material de ahí, contestando que el retiro de este tipo
de material de desperdicio no daba lugar a ningún daño sobre el patrimonio de la
Ciudad;
Que la Dirección General de Logística no pudo aportar registro de la cinta de la
denuncia, siendo imposible ubicar al deponente que originó los presentes;
Que de la totalidad de las hojas de ruta del día 25 de febrero de 2008,
correspondientes al vehículo en cuestión se desprende que éste salió a las 06:00
desde la base de la calle Holmberg, conducido por el chofer Parodi y la cuadrilla estuvo
integrada por los agentes Chemes, Parodi, Acosta, Meza y Ramayo. Los objetivos
cubiertos por el citado equipo con el móvil indicado habían sido: un incendio en la calle
Lavalle 2257 y una cabina telefónica chocada, la cual quedó encintada con cinta de
peligro en la Avenida Corrientes al 1400;
Que la Dirección General de Contaduría informó en febrero de 2009 que Leandro R.
Parodi, D.N.l. Nº 27.779.438, no se encontraba vinculado ya al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este estado de las cosas fue ordenada la clausura de la instrucción, atento a no
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quedar elementos que justificasen la prosecución de la investigación;
Que de las constancias de autos resulta que una persona, anónimamente, formalizó el
día 25 de febrero de 2008 una denuncia a través de la línea 103 Emergencias en la
que comunicó que el vehículo patente FVJ 150, color amarillo y negro, con
inscripciones “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“ se encontraba en el cruce de la
Avenida Castañares con la calle Varela, frente a un comercio de compra-venta de
materiales usados, el que en actitud sospechosa descargaba materiales de
construcción, específicamente chapas. Cabe señalar asimismo que el anónimo
administrado no señaló a posibles responsables del hecho a investigar;
Que es importante poner de relieve que dicha comunicación carece de los más
elementales requisitos de precisión de circunstancias de modo y de tiempo. En efecto,
no se proporciona ningún detalle sobre el hecho puntual, por lo que todo queda en el
mero subjetivismo del anónimo denunciante. Más allá de sus propios dichos, no surge
ni siquiera la acreditación que el vehículo identificado con la matrícula FVJ 150 hubiese
estado ese preciso día en la intersección de la Avenida Castañares y la calle Varela;
Que según las declaraciones recibidas por la instrucción, el referido vehículo luego de
haber salido a las 06:00 de la base de la calle Holmberg, se desplazó hasta la calle
Lavalle 2257 con motivo del incendio provocado en el comercio de productos de
cotillón y allí el rodado permaneció detenido hasta su traslado hacia la esquina de la
Avenida Corrientes y Uruguay por una colisión de un ómnibus contra una cabina
telefónica;
Que en definitiva la acusación del denunciante no encuentra sustento ni confirmación
en ninguno de los testimonios recibidos, ni en la documentación agregada y por lo tanto
nada acredita que se haya configurado una conducta susceptible de responsabilidad
disciplinaria;
Que tampoco se contó con el testimonio del chofer del rodado quien por razón de
haberse desvinculado de los cuadros de la Administración no fue posible su
localización;
Que por tal motivo, y sin que existan elementos susceptibles de investigación alguna,
deviene inoficiosa la prosecución del presente sumario, en el que no se formulo
reproche administrativo a ningún agente de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 035/DGSUM/11, mediante el
cual aconseja archivar las presentes actuaciones, en las que no se indagó a agente
alguno de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
instruidas a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades
que pudieran corresponder con motivo de la denuncia recibida en fecha 25 de febrero
de 2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívase el Sumario Nº 321/08, instruido a fin de evaluar los hechos y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia
recibida el día 25 de febrero de 2008 en la línea “103 Emergencias” dependiente de la
Dirección General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias y que fuera
ordenado por Resolución 731/MJYSGC/08.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias, a la Dirección General de Logística
y a la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 550/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 427115/10 e incorporado Expediente Nº 278794/10 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 113/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 346/MJYSGC/10 el Ministerio de Justicia y Seguridad
ordenó la instrucción del presente sumario, a fin de evaluar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de
los Documentos Nacionales de Identidad Nº 49.982.053 y Nº 49.982.054, destinados a
recién nacidos;
Que mediante Nota Nº 60636/DGRC/2010 la Dirección General del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas elevó a la Subsecretaría de Justicia las actuaciones
iniciadas por la Jefa de Departamento Circunscripción 40, Dra. Lidia Ester Carbonetti,
con motivo del faltante de los documentos nacionales de identidad señalados
precedentemente;
Que también se agregaron en autos la nota suscripta por la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en la que da cuenta del faltante
de dos documentos de identidad, el certificado de denuncia de extravío expedido por la
Comisaría 34ª y la fotocopia del Libro de Entrada de Nacimientos del 14 al 17 de
diciembre de 2009;
Que abierta la etapa instructoria, la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas informó a la Dirección de Sumarios de Régimen General,
que se procedió a comunicar el faltante de los Documentos Nacionales de Identidad Nº
49.982.053 y Nº 49.982.054 al Registro Nacional de las Personas;
Que se le recibió declaración informativa a la Jefa de Departamento de la
Circunscripción 8ª de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, agente Lidia Ester Carbonetti, (F.C. Nº 235246), quien manifestó que en
enero de 2010, por compartir el mismo edificio y sin mediar disposición alguna, quedó a
cargo de la Circunscripción 4ª, debido a que su titular se encontraba usufructuando
licencia ordinaria;
Que explicó que el reemplazo se dio a los fines de evacuar consultas o en caso de
tener que resolver alguna cuestión, ya que no modificó la forma de trabajo; agregó
también que en el lugar, además de ambas Circunscripciones, funcionaban las
delegaciones de las Direcciones Generales de Rentas e Infracciones y la Mesa de
Entradas del Centro de Gestión y Participación; añadió que el lugar no resultaba
adecuado para el desarrollo de las tareas por cuanto, el mostrador de baja altura
permitía que el público tuviera fácil acceso a la documentación mientras el personal se
encontraba trabajando;
Que en cuanto a la caja fuerte de la Circunscripción 40, indicó que solamente tenía
acceso a la misma el personal de dicha Circunscripción, indicando asimismo que dicha
caja se ubicaba en la oficina del Jefe de Departamento, Genaro Gómez, quien al
momento de los hechos se encontraba usufructuando licencia ordinaria;
Que mencionó que por tratarse de documentos para recién nacidos el caso pertenecía
a la División Registraciones, a cargo de Liliana Mabel Figlioli, a la vez que agregó que
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antiguamente el Centro de Gestión y Participación Nº 4 contaba con personal de
Policía Federal Argentina apostado, en tanto que actualmente cuenta con agentes de
una empresa de seguridad privada, siendo esa la única medida de seguridad;
Que por ultimo, indicó que el personal de limpieza realizaba su labor dentro del horario
en que funcionaba el Centro de Gestión y Participación;
Que también se le recibió declaración testimonial a la referida agente Liliana Mabel
Figlioli, (F.C. Nº 246002), Jefa de División a cargo en la Circunscripción 4º de la
Dirección General de Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien
explicó que el día 8 de enero de 2010, al iniciar la jornada de trabajo e intentar utilizar
los documentos de identidad en blanco, advirtió el faltante de los números
denunciados;
Que expuso que los documentos de identidad en blanco se guardaban en la caja fuerte
ubicada en la oficina del Jefe de Departamento, mientras que las llaves de la misma
usualmente se encontraban en el cajón de la oficina de esa autoridad; agregó que
desde mediados del año 2009 las Circunscripciones 4ª y 8ª compartían el espacio
físico y el mobiliario; situación que sería provisoria hasta la finalización de las obras en
la Circunscripción 8ª;
Que asimismo, indicó que el faltante fue advertido durante la licencia ordinaria del Jefe
de Departamento, cuyo cargo fue cubierto por la Jefa de Departamento de la
Circunscripción 8ª;
Que en cuanto al lugar de trabajo indicó que se trata de un espacio abierto con gran
afluencia de público y de personal, dado que allí funcionan otras dependencias;
Que respecto a la seguridad, manifestó que contaban con una persona de seguridad
perteneciente a una empresa privada, añadiendo que el personal de limpieza depende
de una compañía privada y usualmente su tarea la llevan a cabo en presencia de los
agentes de la repartición;
Que agregó que ante la necesidad de extender los documentos de identidad, los
retiraban de la caja fuerte, completaban los datos pertinentes y los entregaban;
Que a su vez refirió que el mostrador de atención al público era de baja altura y el
hecho ocurrió en una semana de mucho movimiento, ya que a la labor habitual se
sumó el cierre de fin de año, consistente en embalar los libros de matrimonio y
nacimientos, legajos de nacimiento y matrimonio, uniones civiles, es decir, todo el
trabajo realizado el año anterior;
Que no resultó posible determinar la fecha cierta en que se produjo el faltante y que en
el edificio donde se suscito el hecho, funcionaban la Circunscripciones 4ª y 8ª de la
mentada Dirección General, las delegaciones de las Direcciones Generales de Rentas
e Infracciones y la Mesa de Entradas del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº
4, lo que ocasionaba, la falta de espacio físico y la cantidad de contribuyentes que
diariamente acudían, dificultaba el cuidado y la custodia de los elementos de trabajo;
Que de lo antes referido se desprende que no pueden acreditarse las circunstancias en
las que se produjo el faltante de los documento de identidad en cuestión, lo que
imposibilita determinar autorías y responsabilidades de agente alguno;
Que en consecuencia deviene inoficioso proseguir con la presente investigación, en la
que no se formuló reproche disciplinario a alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 45.258/11, mediante el cual
aconseja archivar el presente sumario en el cual no fue indagado agente alguno.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

N° 3735 - 26/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

Artículo 1.- Archívese el Sumario Administrativo Nº 113/10 instruido a fin de evaluar los
hechos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del
faltante de los Documentos Nacionales de Identidad Nº 49.982.053 y Nº 49.982.054,
destinados a recién nacidos.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Justicia.
Comuníquese a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 551/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 24280/09 e Incorporado Expediente Nº 75929/08 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 136/09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 295/MJYSGC/09 se ordenó la instrucción del presente
sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades administrativas que pudieran corresponder con motivo de los hechos
descriptos en la Nota Nº 10755-DGLIC/08, relacionados con la Licencia de Conductor
Clase A21, de carácter presumiblemente apócrifo, a nombre de Denis Sabani Sosa con
DNl Nº 92.917.164;
Que por la nota mencionada, la Dirección General de Licencias informó a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana que el 9 de diciembre de 2008 compareció el Sr.
Denis Sabani Sosa, portando una licencia de conductor clase A21 otorgada el 8 de
noviembre de 2006 con vencimiento el 9 de diciembre de 2008, la que presentaba
característica de apócrifa;
Que verificando que no existían antecedentes de tramitación alguna a favor del
portador, se solicitó la presencia del personal de la Comisaría 52ª, quien intervino
según su competencia;
Que abierta la etapa instructoria, se les recibió declaración testimonial a agentes de la
Dirección General de Licencias, quienes coincidieron en sus dichos al manifestar que la
detección de licencias de conducir apócrifas se advertían debido a que las fotografías
eran muy nítidas, a diferencia de lo que ocurría cuando las licencias eran originadas
por el sistema de la repartición;
Que ante la sospecha por parte del personal, se verificó el sistema informático y de
dicha consulta se desprendió que no existía registro de la citada licencia;
Que por Informe Nº 59197/UGRH/2009, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
informó que no existían constancias en sus registros que Denis Sabani Sosa, D.N.l. Nº
92.917.164, revistara o haya revistado como personal de la planta permanente o
transitoria de esta Administración, como así tampoco mediante contratos bajo la
modalidad de “Locación de Servicios“ o “Relación de Dependencia“;
Que ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 8, Secretaría Nº 125,
tramitó la Causa Nº 54570/08, caratulada “Averiguación de falsificación de documento
público”, la que fue remitida al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29, con requerimiento de
elevación a juicio de Denis Sabani Sosa, el que fue procesado;
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Que atento el estado de autos, no justificándose la prosecución de la investigación se
procedió al cierre de la etapa instructoria;
Que ninguna constancia de autos induce a sospechar que la falsificación se haya
efectuado dentro del ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
con la participación de su personal;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención de su
competencia y emitió el Dictamen Nº 44781, aconsejando archivar las actuaciones
sumariales en las que no fue indagado ningún agente del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archívese el Sumario Administrativo Nº 136/09.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Licencias.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 552/MJYSGC/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 68625/06 e incorporado Expediente Nº 37978/06 por el cual se
instruyó el Sumario Nº 399/06, y
CONSIDERANDO:
Que el entonces Ministerio de Gobierno ordenó, mediante Resolución Nº
915-MGGC/06, la instrucción del presente sumario, a fin de investigar y deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con respecto a la detección de
una posible partida de nacimiento falsa;
Que la anomalía en cuestión fue informada por la Dirección Técnica del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Subsecretaría de Justicia, adjuntando
las actuaciones iniciadas por la Dirección Nacional de Migraciones, con motivo de la
presentación de una partida de nacimiento inscripta en la Circunscripción 13º, Tomo 1º
B, Nº 427, Folio 107, Año 2003, la que sería falsa;
Que los mencionados datos de inscripción de la Partida de Nacimiento de Micaela
Arbetman, son coincidentes con los de la Partida de Nacimiento presentada ante la
Dirección Nacional de Migraciones, a nombre de Dong Hi Kim;
Que la Dirección Archivo General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas a pedido de la Dirección Legal de ese organismo, informó que entre los años
1998 y 2005, no surge el nacimiento de Dong Hi Kim, surgiendo con los datos
topográficos aportados el nacimiento de Micaela Arbetman;
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Que abierta la etapa instructoria se tomó declaración informativa a agentes de la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a
quienes se les exhibieron las partidas de nacimiento en cuestión y manifestaron que no
observan diferencias en el formato de las partidas;
Que la Dirección Nacional de Migraciones informó acerca de una investigación
originada en una denuncia por la supuesta falsedad de partidas de nacimiento de hijos
argentinos, cuyos padres (en su mayoría de nacionalidad china) habían invocado el
criterio migratorio contemplado en el artículo 15, inciso a) del Decreto Nº 1023/94
(padre e hijo argentino) para radicarse en Argentina, acompañando a sus expedientes
administrativos, partidas de nacimiento supuestamente apócrifas, lo que motivó la
denuncia penal Nº 15026/03, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21;
Que el Dr. Ramallo, letrado de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General, se presentó ante el Juzgado interviniente, por donde tramita la Causa Nº
15026/03 en la que se investiga mas de 800 casos de irregularidades en Pasaporte y
Documento Nacional de Identidad, informándole que la causa se encuentra en pleno
trámite y al 30 de abril de 2009, no se citó a prestar declaración indagatoria a persona
alguna, como tampoco se efectuaron informes periciales;
Que atento lo informado, con excepción de la Causa Nº 15026/03, que continúa en
trámite, no surge de los actuados constancia alguna que lleve a sospechar que la
falsificación se haya efectuado en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ni existe en la investigación sumarial circunstancia que justifique la
prosecución del trámite, disponiéndose la clausura del sumario;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 45017 mediante el cual
aconseja archivar el sumario Nº 399/06 en el que no se indagó a ningún agente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas
complementarias y reglamentarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Archivar el sumario Nº 399/06, en el que no se indagó a ningún agente y
que fue ordenado a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
hechos denunciados por la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas, con respecto a la detección de una posible partida de nacimiento
falsa.
Artículo 2.- Déjese constancia que en caso de que algún agente del Gobierno de la
Ciudad, resultara condenado en la Causa Nº 15.026/03, en trámite ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11, Secretaría Nº 21, se deberá ordenar un
nuevo sumario administrativo, a fin de deslindar las pertinentes responsabilidades.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas. Comuníquese a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 851/SSSU/11.
Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.190.532-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Vecinal “Republica de Barracas“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Montes de Oca entre Av. Suárez y
Aristóbulo del Valle, el día Domingo 21 de Agosto de 2011, en el horario de 10:00 a
16:00 horas, con motivo de realizar un Festival Artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Vecinal
“República de Barracas“, de la calzada Av. Montes de Oca entre Av. Suárez y
Aristóbulo del Valle, sin afectar bocacalles, el día Domingo 21 de Agosto de 2011, en el
horario de 10:00 a 16:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar un Festival Artístico.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º .- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 854/SSSU/11.
Buenos Aires, 16 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495-MJGGC-MHGC/09 y el Expediente Nº
1266247, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 642-SSSU/11, se autorizaron las contrataciones de
diversas personas por el período 01/06/2011 al 31/07/2011, para prestar servicios en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que con el objeto de garantizar el adecuado funcionamiento de la administración
resulta necesario prorrogar transitoriamente los servicios que prestan dichos
contratados hasta el 31 de diciembre del corriente ejercicio;
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorróganse transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2011, en los
mismos términos y condiciones, las contrataciones autorizadas mediante la Resolución
Nº 642-SSSU/11, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y pase para su conocimiento, notificación de los interesados y demás
efectos a la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.
Cumplido archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 856/SSSU/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.364.620-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Asociación Civil “Jardín Comunitario Rayuela“,
solicita permiso para la afectación de la calzada Jovellanos entre Av. Iriarte y Río
Cuarto, el día Viernes 19 de Agosto de 2011, en el horario de 15:00 a 19:00 horas, con
motivo de realizar los Festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Asociación Civil “Jardín
Comunitario Rayuela“, de la calzada Jovellanos entre Av. Iriarte y Río Cuarto, sin
afectar bocacalles, el día Viernes 19 de Agosto de 2011, en el horario de 15:00 a 19:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los
Festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 857/SSSU/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007, Nº 55-GCBA-2010, la Resolución
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y el Expediente Nº 1304781-2011, y

Nº

CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Gestión de Inversiones,
solicita permiso para realizar la afectación de la calzada La Rioja entre Rondeau y Av.
Caseros, el día sábado 20 de agosto de 2011, en el horario de 10.30 a 13.30 horas,
con motivo de realizar un festival por el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-. .- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General de
Gestión de Inversiones, de la calzada La Rioja entre Rondeau y Av. Caseros, sin
afectar bocacalles, el día sábado 20 de agosto de 2011, en el horario de 10.30 a 13.30
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
festival por el Día del Niño.
Artículo 2º. El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, a la Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento
del Espacio Público. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 859/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.371.369-2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, el Centro de Gestión y Participación Comunal N°
09, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Emilio Castro entre Cosquín y
Andalgalá, el día Sábado 20 de Agosto de 2011, en el horario de 13:00 a 21:00 horas,
con motivo de realizar los Festejos del Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por el Centro de Gestión y
Participación Comunal N° 09, de la calzada Av. Emilio Castro entre Cosquín y
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Andalgalá, sin afectar bocacalles, el día Sábado 20 de Agosto de 2011, en el horario de
13:00 a 21:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar los Festejos del Día del Niño.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.° 861/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
Los Decretos Nº 2075/GCBA/07, y su modificatorio Nº 557GCBA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que el titular de la Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito,
se ausentará entre los días 23 y el 26 de agosto inclusive del corriente año;
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades administrativas
de la mencionada repartición resulta conveniente encomendar la firma del despacho
diario de actuaciones a un Funcionario de idéntico rango y jerarquía hasta tanto dure
su ausencia;
Que, por tal motivo y conforme a la estructura organizativa establecida mediante
Decreto Nº 2075-GCBA-2007, resulta pertinente asignar dicha tarea al Sr. Rodolfo
Ventura, Director General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta
Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase la firma del despacho de la Dirección General de Políticas
de Seguridad y Prevención del Delito, al Director General de Custodia y Seguridad de
Bienes, entre los días 23 y el 26 de agosto inclusive del corriente año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y para conocimiento y demás efectos comuníquese a las
Direcciones Generales Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, Seguridad Vial, Custodia
y Seguridad de Bienes, Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte,
Seguridad Privada y Licencias. Cumplido archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.° 862/SSSU/11.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2011
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y EL EXPEDIENTE Nº
1.363.112/2011, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Expediente mencionado, la Municipalidad de La Matanza, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Lunes 22 de Agosto de 2011, en el horario
de 19:00 a 24:00 horas, con motivo de realizar una Cabalgata, según el siguiente
recorrido:
Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por esta,
Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Paseo Colón, Brasil, Av. E. Rawson de Dellepiane,
Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, Macacha Guemes, Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, Av. L. N. Alem, y Av. Rivadavia arribando a la Catedral Metropolitana
a las 21:00 horas. Regresando por Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Hortiguera, y
Av. Juan B. Alberdi hasta Gral. Paz;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Municipalidad de La
Matanza, el Lunes 22 de Agosto de 2011, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar una Cabalgata, en el horario de 19:00 a 24:00 horas,
según el siguiente recorrido:
Ingresando a la Ciudad de Buenos Aires por Av. Gral. Paz y Av. Eva Perón, por esta,
Av. Directorio, Av. San Juan, Av. Paseo Colón, Brasil, Av. E. Rawson de Dellepiane,
Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. Int. Giralt, Macacha Guemes, Tte. Gral. Juan
Domingo Perón, Av. L. N. Alem, y Av. Rivadavia arribando a la Catedral Metropolitana
a las 21:00 horas. Regresando por Bolívar, Av. de Mayo, Av. Rivadavia, Hortiguera, y
Av. Juan B. Alberdi hasta Gral. Paz.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, a medida que avanzan las
cabalgaduras, de dos carriles mano derecha según sentido de circulación, de las
arterias por donde esta se desarrolla.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de
paso de los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior a los cortes y retomar por la calle
paralela más próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, Policía Metropolitana, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones
Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Molinero
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1389/MSGC/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO
el Decreto N° 5919/1983, sus modificatorios, Decretos N° 1318/1993 y N° 938/03, y el
Expediente N° 1304434/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N° 5919/1983 y modificatorios se aprobó la Reglamentación de los
Sectores de Urgencias de los Hospitales dependientes de la entonces Secretaría de
Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 1318/1993 se estableció la dotación diaria del Área de
Urgencia de los Hospitales Nacionales transferidos a la otrora Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 8º del Decreto Nº 938/03 autoriza a la entonces Secretaría de Salud a
resolver toda situación de carácter excepcional no prevista en el Anexo I del
mencionado decreto y que sea necesario adoptar para asegurar la continuidad de las
prestaciones de urgencia;
Que por el Expediente citado en el Visto, el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” elevo
a la Dirección General Región Sanitaria IV un proyecto de la Unidad de
Otorrinolaringología por el cual, a través de la cirugía de adenoamigdalectomia, en
niños que presentan patología apnea obstructiva, tiene por fin mejorar la calidad de
atención, reduciendo los tiempos de espera de acceso a la mencionado procedimiento;
Que para ello, el mencionado Hospital propone operar a quince (15) niños el día
sábado 3 de septiembre, durante 6 horas de trabajo, nominado al proyecto “Maratón de
gargantas en el Hospital Gutiérrez”;
Que para desarrollar tal actividad es necesario dotar al efector de tres (3) guardias de
médicos con especialidad en otorrinolaringología, dos (2) guardias de técnicos en
anestesia y una (1) guardia de médico pediatra;
Que por las razones imprescindibles de servicio que se mencionan ut supra, es
necesario aprobar la dotación de guardia.
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los presentes actuados a través del Dictamen PG N° 84240/2011;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Facúltase a la Dirección del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” a
autorizar la realización de seis (6) suplencias de guardia de médicos con especialidad
en otorrinolaringología, dos (2) guardias de técnicos en anestesia y tres (3) guardias
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técnicas para instrumentadoras quirúrgicas y una (1) guardia de médico pediatra, en el
marco del proyecto “Maratón de gargantas en el Hospital Gutiérrez”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Atención Integrada
de Salud, a la Dirección General Región Sanitaria IV, y Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 8508/MEGC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 1054096/2011 y el Decreto Nº 123/11, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 123/11 se aprueba la Planta Transitoria para atender las
actividades de la Dirección Operativa “Mitigación de Riesgos“ conforme lo dispuesto
por la Ley Nº 1706 (B. O. C. B. A. Nº 2.225), por el período comprendido entre el 01 de
enero y el 31 de diciembre del año 2011;
Que en tal sentido resulta necesario proceder a la modificación en el cargo de la Sra.
Micaela Fittipaldi.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 5º del Decreto Nº 1456/05,

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase a partir del 01 de julio del corriente la designación de la Sra.
Micaela Fittipaldi CUIL Nº 27-36172618-4 quien pasará a revistar en el cargo de
Programador de Actividades, cesando en el cargo de Evacuador en la Planta
Transitoria del Programa “Mitigación de Riesgos“ creada por Decreto Nº 1456/05,
prorrogada por Decreto Nº 556/06 , ampliada por Decreto Nº 700/06, prorrogada por
Decretos Nº 399/07 y 224/08, ampliada por Decreto Nº 1590/08, modificada por
Decretos Nº 211/09, 349/10 y Decreto Nº 123 /11.
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 de Administración
de Recursos Humanos, a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Cumplido archívese. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 519/EATC/11.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2011
VISTO:
Las Leyes 471, 2.855, las Resoluciones N° 4666/SSTR/2010, 4881/SSTR/2010,
4902/SSTR/2010, 546/EATC/2010, los Decretos N° 3.360/68, el Expediente N°
1.489.792/2010 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 546/EATC/2010, esta Dirección General y Artística,
ordenó la instrucción de sumario administrativo con el fin de deslindar las
responsabilidades administrativas del personal y/o de aquellos agentes que tuvieron
intervención, sea directa o indirectamente en las medidas de acción directa por las
cuales se suspendieron las actividades del Ente Autárquico Teatro Colón, los días 4 y
30 de noviembre de 2010 y/o de aquellas que hayan causado perjuicio al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que en los considerandos de la citada resolución se destacó que la Subsecretaría del
Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, declaró mediante la
Resolución N° 4881/SSRT/2010, la ilegalidad de la medida de fuerza llevada a cabo en
el Teatro Colón el día 04/11/2010, por haber sido desarrollada durante el período de
negociación establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 4.666/SSTR/10, que
dispuso encuadrar el conflicto entre los trabajadores de este Ente, nucleados en la
Asociación de Trabajadores del Estado (en adelante ATE) y el Ministerio de Hacienda,
en el marco de lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley 265 y del Decreto N° 465/04;
Que asimismo, se intimó a la entidad gremial citada y a los trabajadores representados
por ella a dejar sin efecto durante el período de negociación, establecido en diez (10)
días, toda medida de acción directa que estuvieren implementando o tuvieren previsto
implementar, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes;
Que en la audiencia del 04/11/2010 (agregada a fs. 34 vta. del Expediente N°
1.485.219/2010), A.T.E y el Ministerio de Hacienda llegaron a un acuerdo por el que se
dispuso arribar a una conciliación obligatoria por el plazo de quince (15) días, durante
el cual debía abstenerse de realizar medidas de acción directa y se fijó una nueva
audiencia para el 15/11/2010;
Que no obstante lo acordado, el mismo 04/11/2010, a las 12 hs, se celebró una reunión
de trabajadores nucleados en ATE y luego fueron circularizados vía correo electrónico,
los comunicados suscriptos por dicha asociación, anunciando un paro de actividades
por tiempo indeterminado, el cual se concretó ese día e imposibilitó que se llevara a
cabo la función artística programada para esa jornada, hechos de los cuales se dejó
constancia en el acta del 05/11/2010, la cual obra en copia fiel a fs. 39/40 del
Expediente N° 1.485.219/2010;
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Que por otra parte, la Subsecretaría del Trabajo dictó la Resolución N°
4902/SSTR/2010, por la cual también se declaró la ilegalidad de la huelga del
30/11/2010, en sede de este Ente, cuyo desarrollo se constató mediante el acta notarial
número 308, folio 811 (incorporada a fs. 90/92 del actuado citado en el considerando
anterior);
Que la medida de fuerza tomada provocó la suspensión de la función de la Ópera
“Falstaff”, que fue precedida por la interrupción de la actividad laboral en los ensayos
de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y de la Orquesta Estable, asimismo, el
01/12/2010, una reunión de trabajadores impidió la realización del ensayo de la
Orquesta Estable, siendo todo ello registrado por las autoridades administrativas a
cargo de los distintos cuerpos artísticos de acuerdo a los informes obrantes a fs. 79/88
del Expediente N° 1.485.219/2010;
Que estas acciones se hicieron con posterioridad a la audiencia de conciliación
celebrada el 29/11/2010, en la Subsecretaría del Trabajo cuya acta (obrante a fs. 62
del Expediente N° 1.485.219/2010), fue suscripta por los representantes gremiales, los
cuales estaban presentes en las reuniones que impidieron la realización de la función y
de los ensayos;
Que abierta la etapa de instrucción se decretó la indagatoria de los siguientes agentes
de este Ente: Susana Inés Benítez, FN° 313.362, Carlos José Fernández, FN°
395.000, Carlos Alejandro Saúl de Jesús Flores, FN° 275.170, Pastor Jorge Mora, FN°
309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa, FN° 275.175, Máximo Parpagnoli, FN° 318.346,
Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y José Esteban Piazza, FN° 317.909;
Que a fs. 56 prestó declaración indagatoria la gente Susana Inés Benítez, cantante del
coro estable de este Ente, quien planteó la nulidad del sumario instruido por vicios en el
procedimiento, en cuanto a la afectación de derechos de raigambre constitucional; Que
manifestó, sin que esto implique consentimiento alguno, que no existe elemento alguno
que la vincule a los hechos que se le imputan, y que además se omite su condición y
en ese marco, el ejercicio de un derecho laboral; sostuvo que el presente sumario no
es más que la configuración de una actitud discriminatoria, en mérito a su posición
político gremial e hizo reserva de iniciar las acciones de daños y perjuicios;
Que a continuación prestaron declaración indagatoria, en los mismos términos que la
agente Benítez, los agentes Pastor Jorge Mora, músico de la Orquesta Estable (fs. 57 y
vta.), Oscar Ricardo Ochoa, integrante del coro estable (fs.58 y vta.), Carlos Alejandro
Saúl María Flores, cantante del coro estable (fs. 59 y vta.), Patricia Silvia Pérez;
violinista de la orquesta estable (fs. 60 y vta.) y Carlos José Fernández, músico de la
orquesta estable (fs. 61 y vta.);
Que luego fueron indagados Máximo Parpágnoli, fotógrafo (fs. 62 y vta.) y José
Esteban Piazza, músico de la orquesta filarmónica (fs. 63 y vta.), quienes se
pronunciaron en los mismos términos que sus compañeros antes indagados y
agregaron que en función de la constancia obrante a fs. 90/92 del Expediente N°
1.485.219/2010 (incorporado al presente), ésta resulta ser notoriamente falaz e hicieron
reserva de plantear la redargución de falsedad de la misma;
Que a fs. 66/116 obra copia fiel de la documental que guarda relación con las medidas
llevadas a cabo el 04 y el 30/11/2010, en este Ente, remitida por la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Coliseo;
Que por otra parte y existiendo de las constancias de autos mérito suficiente, se
decretó la declaración indagatoria de los siguientes agentes: Fabián Dario Bevilacqua,
Mario Sevilla Serrano, Juan Carlos Monticello, Pablo Mendes, María Sara Tonazzi,
Felipe Dufour, Eduardo Paredes, Jorge Antonio Gangl, Eduardo Daniel Caride, Roberto
Emilio Colom, Humberto Mantován, Sergio Reale, Daniel Guillermo Visser, Walter
Cáceres Vázquez, Marco Javier Cardarelli, Aldo Martín Almada y Andrea Merenzon;
Que atento que varios de los agentes citados en el considerando anterior solicitaron
prórroga para prestar declaración indagatoria (cfr. 156/161), -la cual le fue concedida a
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fin de no afectar su derecho de defensa-, se dictó la Disposición N° 01/DGSUM/11, por
la cual se ordenó continuar la investigación sumarial por expediente separado de los
agentes que solicitaron la prórroga, por razones de celeridad, economía procesal y
para que no permanezcan en un estado de incertidumbre; debiéndose resolverse su
situación en un plazo razonable al que alude la Ley;
Que sobre la base de las pruebas colectadas, a fs. 171 se dispuso formular a los
agentes sumariados Susana Inés Benítez, FN° 313.362, Carlos José Fernández, FN°
395.000, Carlos Alejandro Saúl de Jesús Flores, FN° 275.170, Pastor Jorge Mora, FN°
309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa, FN° 275.175, Máximo Parpagnoli, FN° 318.346,
Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y José Esteban Piazza, FN° 317.909, los siguientes
cargos: “1° Haber suspendido las actividades de las funciones artísticas programadas
del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010, sin causa
alguna que lo justifique”; “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”;
Que habiéndose notificado los cargos y corrido vista de las actuaciones (cfr. cédulas de
fs. 199/228), los agentes citados en el considerando anterior presentaron descargo,
plantearon la nulidad del proceso sumarial, caso federal e internacional y solicitaron
prórroga para ofrecer pruebas testimonial y documental, la cual le fue denegada, atento
a que no medió causa de fuerza mayor debidamente comprobada y a que les fue
otorgado a los nombrados el plazo máximo contemplado en el art. 18 del Decreto N°
3360/68;
Que no habiendo medidas pendientes de producción se les confirió vista por diez (10)
días para que aleguen sobre la prueba producida, derecho que no ejercieron en esa
oportunidad;
Que como medida de mejor proveer se recibió declaración testimonial del suscripto (fs.
287/288), donde se rememoró que el día 04/11/2010, por la mañana se reunieron en la
Subsecretaría del Trabajo, delegados de ATE y representantes de esta Administración,
quienes acordaron una conciliación obligatoria y se comprometieron a no tomar
medidas de acción directa hasta tanto no se resolvieran los reclamos y ese mismo día
los primeros imposibilitaron el ensayo, anunciando que a la noche no iban a permitir
que se hiciera la función;
Que allí se declaró que la imposibilidad de continuar con el ensayo consistió en que el
representante de ATE se sentó en la silla del concertino, lo cual, además de indicar una
ofensa para éste, impidió el desarrollo del ensayo, y además la suspensión del
concierto de la noche del mencionado día implicó daños en el servicio público; así, por
ejemplo, no se pudo concretar la función de la violonchelista argentina Sol Gabeta,
quién viajó de Europa especialmente para este evento, luego de 20 años de ausencia
del país;
Que así también se acotó en dicha declaración testimonial, que esta suspensión
implicó la suspensión de las entradas al público, la pérdida de ocho o nueve días de
trabajo de la Orquesta y el pago de los honorarios artísticos de la nombrada
violonchelista, además del desprestigio generado al Teatro Colón, en los ámbitos
nacional e internacional;
Que asimismo allí se refirió que el 30/11/2010, estaba prevista la ópera Falstaff para
las 20:30 hs., que es la obra más costosa del Teatro Colón; ese día se habían reunido
nuevamente en la Subsecretaría del Trabajo, representante de ATE y de este
Gobierno, acordando que no adoptarían medidas de acción directa. Allí se declaró que
en esa ocasión el Teatro estaba ocupado completamente por el público, informando el
Director Musical y el Director de Producción Artística, aproximadamente a las 20:15,
que un grupo de agentes estaban reunidos en el escenario, motivo por el cual se
solicitó la presencia de un escribano para certificar el hecho y siendo las 20:50 y ante
aplausos del público solicitando el inicio de la función, el suscripto se presentó en el
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escenario explicando lo que estaba ocurriendo, solicitando las disculpas del caso;
Que asimismo se aclaró que por la función de la Opera Falstaff, se debió abonar los
honorarios de todos los artistas extranjeros e internacionales contratados para dicha
obra; que en este caso el daño fue superior al anterior, dado que se requiere no menos
de un mes de trabajo, el montaje es más importante y es necesaria una gran cantidad
significativa de figurantes y de vestuario, entre ochenta y cien;
Que se apuntó que en este Teatro el personal tiene espacio adecuado para reunirse y
seguidamente se ratificó en todos sus términos lo expuesto en el Expediente N°
1.492.240/2010 y se reconoció la firma allí inserta y se indicó que conoce la nómina de
agentes que antes se ratificara, desde el año 1991, cuando el suscripto era Director
General de la Filarmónica de Buenos Aires, circunstancia que permitió conocer el
medio artístico del Teatro Colón;
Que se precisó que conocía a los agentes Ochoa y Flores porque eran delegados del
Coro Estable de este Teatro, a José Piazza por ser integrante de la Orquesta
Filarmónica de Buenos Aires, a Patricia Pérez, Pastor Mora y Carlos Fernández por
formar parte de la Orquesta Estable y a Máximo Parpagnoli por ser fotógrafo del
Coliseo;
Que se sostuvo que el Coordinador informó al Jefe de Estudio y éste al Director
Musical y al Director General, que aquellos habían imposibilitado el ensayo, y que
además se emitió un memorando interno, con la orden de informar con carácter previo
cualquier reunión a realizarse, a efectos de que el mismo pudiera ofrecer un lugar
adecuado, como una forma de organización para evitar inconvenientes en las labores
del resto del personal del Teatro Colón;
Que por otra parte, prestó declaración testimonial a fs. 289 y vta. la Directora Ejecutiva
de este Ente Autárquico, Contadora Mónica Freda, que declaró que tomó conocimiento
que no se podría llevar a cabo la función programada para el día 04/11/2010, dado que
le habían informado que se venían suspendiendo los ensayos y principalmente porque
se había suspendido el ensayo general de ese día, que es el más importante para
poder realizar la función, ello motivó, viendo que no se podría llevar adelante la función,
que el personal de prensa envíe un mail para intentar que concurriera la menor
cantidad de público, pero parte del mismo asistió, pues no fue posible avisar a tu
totalidad, agregando que el 4 y 30 de noviembre de 2010, los delegados de ATE y el
personal de este Gobierno se habían reunido en la Subsecretaría del Trabajo,
acordando no adoptar medidas de fuerza en el marco de la conciliación y en ambos
días, luego de suscribir el acta en esa dependencia, suspendieron las funciones
programadas;
Que la Directora Ejecutiva precisó, en el caso del día 30/11/2010, que se encontraba
en el palco cuando la Directora General Técnica Administrativa y Legal le indicó que se
suspendería la función porque se encontraban ocupando el escenario debatiendo
cuestiones gremiales y que habían manifestado que no finalizarían la reunión ni la
trasladarían a otro sector, lo que ocasionó que el Maestro García Caffi saliera al
escenario a informar al público que lamentablemente debía levantarse la función;
Que además agregó que la Dirección General emitió un memorando a efectos de
organizar las reuniones sindicales, pero se suspendieron los ensayos, lo que fue
informado por los coordinadores de cuerpo, dado que ocuparon sectores donde se
estaba trabajando, cuando había lugares vacíos en los cuales podían reunirse;
Que a fs. 290 se dio vista de lo actuado por el término de tres (3) días (véase cédulas
de fs. 291/298 y vta) y seguidamente presentaron alegatos los agentes Ochoa (fs.
299/300), Pérez (fs.301/302), Parpagnoli (fs.303/304), Fernández (305/306), Flores
(fs.307/308), Mora (fs.309/310), Piazza (fs.311/312) y Benítez (fs.314/315),
agregándose a fs. 318/324 los conceptos de dichos agentes, dándose por finalizada a
fs. 336 la investigación sumarial;
Que en estas condiciones y en el marco de las pruebas recabadas en el sumario
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instruido por la Resolución N° 546/EATC/2010, corresponde analizar por separado la
situación de cado de uno de los agentes involucrados;
Que con relación a la agente Susana Inés Benítez, la misma presentó su descargo en
donde señala que el inicio del presente proceso sumarial está definido por una clara
persecución político-gremial y un claro prejuzgamiento de las autoridades de turno, que
determina la nulidad del mismo, entendiendo que más allá de la defensa que intente y
pese a no encontrar sustento jurídico y fáctico alguno este sumario, sabe que el acto
administrativo a dictarse será el de la máxima sanción posible;
Que asimismo la citada agente, en el marco de lo dispuesto por el art. 6 de la ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N° 1510/97, interpuso
recusación con expresión de causa contra el Subsecretario de Recursos Humanos de
este Gobierno y contra el Director General y Artístico de este Ente, dada la enemistad
manifiesta y el prejuzgamiento efectuado por dichos funcionarios;
Que al respecto, debe destacarse, que la recusación planteada fue resuelta por los
Sres. Ministro de Cultura y Secretario de Recursos Humanos, los cuales dictaron las
Resoluciones Nº 961/MCGC/2011, y 48/SECRH/2011, respectivamente, rechazando la
recusación interpuesta por no advertirse que dichos funcionarios se encuentren
comprendidos en las causales de recusación previstas en la normativa vigente;
Que por otra parte corresponde observar que la agente Benítez no aportó prueba
alguna que acredite la invocada persecución política-gremial, en consecuencia el
planteo resulta improcedente e infundado, motivo por el cual corresponde su rechazo;
Que con relación al planteo de nulidad del sumario que efectúa la agente, cabe señalar
que funda su pretensión en que según ella existe una clara persecución política-gremial
que este sumario esconde y citó como fundamento el artículo 1° de la Ley 23.592 que
reza: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre base igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño
moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán
particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos de
raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición
económica, condición social o caracteres físicos”;
Que de este modo, la agente sostuvo que resulta claro de las consideraciones de estas
actuaciones como de los distintos medios periodísticos, que existe una clara actitud
arbitraria y discriminatoria contra la misma, por parte de las autoridades del Gobierno
de la Ciudad y de este Ente, y mediante la inhabilitación de ejercer sus funciones
laborales y artísticas se pretende sancionar dicha actividad e imponer el miedo, a
través del empleo de la represalia, a aquellos que aún no se han expresado o en su
caso se expresan, concluyendo que todo ello determina una clara afectación a sus
derechos y garantías constitucionales de defensa y del debido proceso, lo que conlleva
la nulidad del sumario;
Que no obstante las alegaciones que efectúa la agente Benítez, debe observarse que
tampoco se advierte la afectación de estos derechos y garantías asegurados por la
carta magna, pues debe recordarse, que le ha asistido a esta inculpada, la posibilidad
de prestar declaración indagatoria, defenderse, ofrecer prueba y alegar, por lo que
corresponde el rechazo de este planteo;
Que asimismo la agente Benítez argumenta que sufrió graves daños económicos,
físicos y morales en su persona y en su patrimonio desde la apertura del sumario,
como así también de la medida precautoria (suspensión preventiva) dispuesta con
motivo del mismo;
Que de esta manera, la agente resalta el nivel de endeudamiento altísimo en que se
encuentra para afrontar su defensa en este sumario y en el fuero contencioso, dada la
carencia de ingresos económicos como consecuencia de la suspensión preventiva
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dispuesta;
Que al respecto cabe señalar, que la propia inconducta de la sumariada es la que
motivó las erogaciones que señala, no siendo la Administración responsable de esa
situación y por otra parte es oportuno recordar a la agente que pudo requerir la
asistencia letrada gratuita en aquellos patrocinios jurídicos destinados a tales efectos,
motivos por los cuales corresponde el rechazo de este planteo;
Que en cuanto al análisis del cargo 1° que fuera citado con anterioridad, debe
señalarse que la medida de fuerza llevada cabo en el Teatro Colón el 04/11/2010, fue
declarada ilegal por la Subsecretaría del Trabajo, mediante la Resolución N°
4881/SSTR/2010, pues fue hecha durante el período de negociación de 10 días
establecido en el artículo 2° de la Resolución N° 4666/SSTR/10, a partir de las 00:00
hs. del 28 de octubre de 2010;
Que se intimó entonces a ATE y por su intermedio a los trabajadores por ella
representados, a dejar sin efectos en ese lapso, toda medida de acción directa que
estuviesen implementando o tuvieran previsto implementar, debiendo prestar servicios
de manera normal y habitual, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones
correspondientes;
Que a ello se agrega que en la audiencia del 04/11/2010 (agregada fs. 34 del
Expediente N° 1.485.219/2010), ATE y el Ministerio de Hacienda llegaron a un acuerdo
por el que se dispuso arribar a una conciliación obligatoria por el plazo de 15 días,
durante el cual dicha asociación debía abstenerse de realizar medidas de acción
directa y se fijó una nueva audiencia para el 15/11/2010;
Que en violación de este acuerdo, el mismo día 04/11/2011 a las 12 hs, tuvo lugar una
reunión de trabajadores nucleados en la ATE y seguidamente esa asociación envió por
correo electrónico, un comunicado anunciando un paro de actividades por tiempo
indeterminado, que se realizó ese día e impidió que se llevara a cabo la función
artística programada para esa jornada (estos sucesos constan en el acta del
05/11/2010 en copia fiel a fs. 39/40 del Expediente N° 1.485.219/2010);
Que en este contexto, debe observarse, que se precisó en la declaración testimonial de
fs. 287/288, que los agentes nucleados en ATE, al tomar esa medida de fuerza el
04/11/2010, imposibilitaron el ensayo y luego el concierto programado para ese día , lo
que implicó un grave perjuicio económico, pues debieron abonarse los honorarios
artísticos de la violonchelista Sol Gabeta, quien había viajado especialmente desde
Europa para este evento;
Que asimismo se agregó en la declaración testimonial de fs. 287/288, que se tuvo que
realizar la devolución del importe de las entradas al público, la pérdida de ocho o nueve
días de trabajo de la orquesta y por otra parte, el desprestigio generado al Teatro Colón
en los ámbitos nacional e internacional;
Que en el mismo sentido se pronunció la Contadora Mónica Freda, Directora Ejecutiva
de este Ente, quién declaró a fs. 289 y vta. y agregó que ese día, 04/11/2011,el
personal de prensa envió correos electrónicos para intentar que concurriera menor
cantidad de público, pero pese a ello asistió un gran número de persona, pues fue
imposible dar aviso a todos sobre lo ocurrido;
Que con posterioridad a la audiencia de conciliación del día 29/11/2010, en la
Subsecretaría del Trabajo, cuya acta (en copia fiel a fs. 62 del Expediente Nº
1.485.219/2010), fue suscripta por los representantes gremiales de ATE, los agentes
nucleados en la dicha asociación realizaron una huelga en el Teatro Colón el
30/11/2010, cuyo desarrollo se constató mediante el acta notarial número 308, folio 811
(en copia fiel a fs. 76/78 del Expediente Nº 1.485.219/2010), siendo declarada ilegal
por la Subsecretaría del Trabajo mediante la Resolución Nº 4902/SSTR/2010;
Que esta medida de fuerza provocó la suspensión de la función de la Opera Falstaff,
que fue precedida por la interrupción de la actividad laboral en los ensayos de la
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y de la Orquesta Estable del Teatro Colón;

N° 3735 - 26/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°38

Que en la declaración testimonial de fs. 287/288 se rememoró que el día 30/11/2010 a
las 20:30 hs. debía representarse la ópera Falstaff (que es la obra más costosa del
Teatro Colón), cuando siendo las 20:30 hs. de ese día, el Director Musical y el Director
de Producción Artística, informaron por handy que un grupo de agentes estaban
reunidos en el escenario, hallándose el Teatro ocupado completamente por el público,
pese a que ese día, en la Subsecretaría del Trabajo, representantes de ATE y de este
Gobierno, habían acordado que no adoptarían medidas de acción directa;
Que así también, en la declaración testimonial de 287/288, se señaló que atento que a
las 20:30, no desocupaban el escenario, se hizo labrar un acta notarial para certificar el
hecho (en copia fiel agregada a fs. 76/78 del Expediente N° 1.485.219/2010) y luego,
cuando el público comenzó a aplaudir reclamando que se iniciara la función, se debió
explicar en el escenario lo que estaba ocurriendo y pidiéndose disculpas siendo ya las
20:50 hs., agregándose que por dicha suspensión se debió abonar honorarios de todos
los artistas extranjeros e internacionales contratados para dicha función, habiéndose
requerido no menos de un mes de trabajo, un montaje importante y una cantidad
significativa de figurantes de escena y de vestuario (entre ochenta y cien);
Que ese relato hecho a fs. 287/288, sobre la suspensión de la Ópera Falstaff y sus
consecuencias dañosas para el Coliseo y para el público asistente fue confirmada por
la Directora Ejecutiva de este Teatro, en su testimonio de fs. 289 y vta.;
Que en este contexto debe destacarse que conforme surge de la nómina obrante a fs.
01/02 del Expediente N° 1.492.240/2010, incorporado al presente, la agente Benítez
participó en ambas medidas de fuerza;
Que en su descargo (fs. 232 y vta.) la citada agente se limitó a negar todos y cada uno
de los hechos que le imputan, como así también aquellos hechos, actos y/o
manifestaciones que se dicen efectuados por ella, inclusive un supuesto
incumplimiento de las funciones a su cargo, así, negó ser órgano determinante –directo
o indirecto- en la ejecución de los hechos bajo investigación, los cuales, dijo, se
enmarcan en el pleno ejercicio de derechos constitucionales y destacó que la
suspensión de las actividades, lo fue por expresa decisión de las autoridades de este
Teatro y/o de los cuerpos involucrados y no de esta agente;
Que no le asiste razón a la agente, puesto que ha quedado acreditado que ella misma
formó parte de las medidas de fuerza del 04 y del 30/11/2010 en el Teatro Colón, de
acuerdo a lo ya descripto, con las consecuencias dañosas mencionadas y por lo tanto
no resulta exenta de responsabilidad por ello, toda vez que habiendo una conciliación
obligatoria que impedía la adopción de medidas de fuerza, quedaba subsistente en
cabeza de la inculpada y de todos los agentes del Teatro, el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el art. 10 de la Ley 471;
Que de acuerdo a los daños ocasionados con estas ilegales medidas de acción directa,
se ha provocado -como se señalara-, graves perjuicios morales y económicos a este
Ente Autárquico;
Que debe subrayarse que la inconducta de la agente Benítez resulta aún más
reprochable, pues, además de haber participado en las medidas de acción directa los
días 04 y 30/11/2010, incumpliendo la conciliación obligatoria, tales acciones fueron
hechas por los agentes sumariados ante la inminencia de dos funciones, ocupando el
escenario, con el claro propósito, no ya de reclamar por sus derechos, más allá de la
ilegalidad de las medidas, sino de impedir la realización de las obras programadas, en
claro perjuicio del prestigio nacional e internacional del Coliseo, del público asistente y
del erario de este Gobierno;
Que la gravedad de la falta administrativa y los perjuicios ocasionados hacen a esta
agente merecedora de una sanción de carácter segregativo, por cuanto incumplió la
obligación prevista en el artículo 10 inciso a) de la Ley 471 consistente en: “…prestar
personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
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integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio,
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad
laboral”;
Que en consecuencia, al no haber observado una conducta decorosa y digna, al
desplegar el comportamiento descripto precedentemente, denota que no posee las
condiciones morales necesarias para continuar revistando en esta Administración;
Que por ello su proceder resulta disvalioso y violatorio del deber de buen desempeño y
lealtad que racionalmente la Administración espera de la agente Benítez, como
contraprestación necesaria en la relación de empleo que los vincula;
Que la doctrina ha expresado que el deber de fidelidad es “inherente al exacto y fiel
cumplimiento del cargo“(Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo
III-B, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 4 ed., 1998, p. 243). La obligación de desempeñar
el cargo con fidelidad está íntimamente relacionada con las prohibiciones que rigen
respecto de los agentes públicos, en tanto ambas han sido establecidas con un
sustrato ético y para prevenir condiciones reprochables que pueden derivar en perjuicio
de la Administración, cuando se presentan conflictos entre el interés privado y el
público, siendo indiscutible la prioridad de este último (cfr. Posse, Guillermo, Régimen
Jurídico de la Función Pública, Buenos Aires, Depalma, 1985, p. 81);
Que en consecuencia, se ha acreditado que la agente Benítez con su inconducta, ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471
y que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48 inciso e) de la
misma Ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
Que en cuanto al cargo 2°, consistente en “Haber suspendido las actividades de los
ensayos de los días 16, 18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010 no dando
cumplimiento con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”,
debe señalarse, en primer término, que en dicho memorando se comunicó a los
directores generales, de área, sectores, secciones y personal de este Ente que, de
conformidad con el criterio determinado por la Procuración General de la Ciudad y por
la Subsecretaría de Recursos Humanos, 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, los ensayos
ni ninguna otra programación de trabajo semanal o entorpecer el normal y adecuado
funcionamiento de este Coliseo;
Que mediante la nota que en copia fiel obra a fs. 81 del Expediente N° 1.485.219/2010,
el Coordinador de la Orquesta Estable de este Teatro, Ricardo García, informó al Jefe
de Estudios Sergio Giai, que debido a una asamblea llevada a cabo en el escenario, el
ensayo “a la italiana” previsto para el 18/11/2010 de 14:00 a 17:00 a cargo del Maestro
M. Guidarini, en el Foro Orquestal, sólo se llevo a cabo en su segunda parte;
Que de acuerdo a la nota que en copia fiel obra a fs. 82 del mismo Expediente
incorporado, el Coordinador de Escenario, Marcelo Mora, informó al mismo Jefe Giai,
que el ensayo “a la italiana” del 18/11/2010, correspondiente a la ópera Falstaff
comenzó a las 16:45 hs, en lugar de las 14:00 hs, debido a una asamblea realizada en
el escenario;
Que mediante la nota que en copia fiel obra fs. 84 del mismo actuado incorporado, el
Coordinador de la Orquesta Estable, Ricardo N. García, informó al Jefe Giai, que
debido a una asamblea llevada a cabo en la Sala Bicentenario y de la cual participaron
integrantes de aquélla, el ensayo a cargo del Maestro M. Guidarini en el Foso
Orquestal previsto para el 16/11/2010 de 14:00 a 17:00 hs. dio comienzo a las 16:00;
Que a través de la nota obrante a fs. 85 del mismo actuado incorporado, el
Coordinador de Escenario Marcelo Mora informó al Jefe Giai, que en ocasión de
realizarse una asamblea con integrantes de la Orquesta Estable, el ensayo ha sufrido
una demora de una hora y quince minutos en la primera parte y de quince minutos en
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la segunda, habiendo comenzado a las 16:00 a cargo del Maestro Guidarini;
Que mediante la nota de fs. 86 del expediente incorporado N° 1.485.219/2010, el
Director Ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Benito Alcocer, informó
a la Directora General, Dra. Lucía Pettis, que debido a una asamblea debió levantarse
la segunda parte del ensayo del 29/11/2010;
Que a fs. 88 del citado actuado incorporado, obra copia fiel de la nota cursada por el
Coordinador de la Orquesta Estable, Ricardo García, por el cual informó el Jefe Giai,
que debido a una asamblea llevada a cabo el 01/12/2010 en la sala Bicentenario, el
ensayo de lectura previsto para ese día de 14:00 a 17:00, a cargo del Maestro
Guidarini, no se llevó a cabo;
Que resulta entonces que los ensayos de los días 16, 18 y 29/11/2010 se cumplieron
parcialmente y sólo fue levantado el del 01/12/2010, sin que sea posible determinar con
la debida precisión la obligación de la agente Benítez de concurrir a los mismos, ni que
haya incumplido lo establecido en el Memorandum EATC/2010 del 09/11/2010;
Que en tal sentido cabe acotar que la prueba ha sido insuficiente, en consecuencia no
se acreditó la conducta reprochada en el cargo en análisis, por ello y en razón del
principio “in dubio pro reo” de raigambre constitucional y de aplicación plena en el
ámbito del ilícito disciplinario administrativo (Procuración del Tesoro, Dictámenes
120:369, 175:81), es que corresponde declararla exenta de responsabilidad
disciplinaria en orden a este cargo;
Que en cuanto a la situación del agente Carlos José Fernández, músico de la Orquesta
Estable de este Teatro, éste planteó en su descargo, en los mismos términos y por los
mismos fundamentos que la agente Benítez, el prejuzgamiento del Subsecretario de
Recursos Humanos de este Gobierno y del Director General y Artístico de este Ente, la
recusación de los mismos, la nulidad del presente sumario y los daños económicos,
físicos y morales;
Que por razones de celeridad y economía procesal corresponde remitirse a lo señalado
al analizarse esos mismos planteos impetrados por la agente Benítez, motivo por el
cual corresponde el rechazo de los mismos, debiendo estarse a lo resuelto por el
Ministro de Cultura y el Secretario de Recursos Humanos con relación a la recusación
efectuada;
Que en cuanto al cargo de “1°. Haber suspendido las actividades de las funciones
artísticas programadas del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre
de 2010, sin causa alguna que lo justifique”, debe observarse que la suspensión de las
actividades de las funciones artísticas programadas en este Coliseo para el 04/11/2010
y el 30/11/2010, sin causa justificada se encuentra debidamente acreditada y en honor
a la brevedad estése a los fundamentos señalados en todos sus términos en el análisis
del cargo 1°, formulado a la agente Benítez;
Que conforme surge de la nómina obrante a fs. 01/02 del Expediente N°
1.492.240/2010, incorporado el presente, el agente Fernández participó en ambas
medidas de fuerza;
Que en su descargo de fs. 236 vta. este agente sólo negó los hechos imputados; al
igual que la agente Benítez, como también, ser órgano determinante –directo o
indirecto- en la ejecución de tales sucesos; sin embargo está probada su participación
en las medidas de acción directa motivo de este reproche, que provocaron los daños
económicos y el desprestigio nacional e internacional del Teatro Colón y por tanto, no
es posible eximirlo de responsabilidad, debiendo estarse, en honor a la brevedad, al
análisis de la conducta de la citada agente, en todos sus términos, concluyendo que es
merecedor de una sanción expulsiva;
Que en consecuencia se ha acreditado que con su inconducta, el agente Fernández ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471,
que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48, inciso e) de la
misma Ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
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Que con relación al cargo “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”, al tratarse el
mismo cargo 2° formulado a Benítez, se determinó que ese reproche no ha sido
debidamente acreditado, análisis al cual corresponde remitirse en todos sus términos
en honor de la brevedad y por razones de economía procesal; por lo que en definitiva
tampoco resulta probado respecto a este agente;
Que por lo expuesto corresponde declararlo exento de responsabilidad disciplinaria en
orden a este cargo;
Que en cuanto al agente Carlos Alejandro Saúl de Jesús María Flores, cantante del
coro estable, éste planteo en los mismos términos y por los mismos fundamentos que
la agente Benítez, el prejuzgamiento del Subsecretario de Recursos Humanos de este
Gobierno y del Director General y Artístico de este Coliseo, la recusación de los
mismos, la nulidad del presente sumario y los daños económicos, físicos y morales;
Que por razones de celeridad y economía procesal corresponde remitirse a lo señalado
al analizarse esos mismos planteos impetrados por la agente Benítez, motivo por el
cual corresponde el rechazo de los mismos, debiendo estarse a lo resuelto por el
Ministro de Cultura y el Secretario de Recursos Humanos con relación a la recusación
efectuada;
Que respecto al cargo “1°. Haber suspendido las actividades de las funciones artísticas
programadas del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010,
sin causa alguna que lo justifique”, debe destacarse que la suspensión de las funciones
artísticas programadas por este Coliseo para el 04/11/2010 y el 30/11/2010, sin causa
justificada se encuentra debidamente acreditada y en honor a la brevedad y por
razones de economía procesal corresponde remitirse en todos sus términos al análisis
del cargo 1° formulado a la agente Benítez;
Que conforme la nómina obrante a fs. 01/02 del Expediente N° 1.492.240/2010,
incorporado al presente, el agente Flores participó en ambas medidas de fuerza;
Que en su descargo de fs. 240 vta, éste agente sólo negó los hechos imputados; al
igual que la sumariada Benítez, como también negó ser órgano determinante –directo o
indirecto- en la ejecución de tales sucesos; sin embargo está probada su participación
en las medidas de acción directa motivo de este reproche, que provocaron los daños
económicos y el desprestigio nacional e internacional del Teatro Colón y por lo tanto,
no es posible eximirlo de responsabilidad, por ello, debe estarse, en honor a la
brevedad, al análisis de la conducta de la agente Benítez, en todos sus términos,
concluyéndose que es merecedor de una sanción expulsiva;
Que en consecuencia se ha acreditado que con su inconducta, el agente Flores ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471,
que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48 inciso e) de la
misma ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
Que con relación al cargo “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”, al tratarse el
mismo cargo 2° formulado a Benítez, se determinó que ese reproche no ha sido
debidamente acreditado, análisis al cual corresponde remitirse en todos sus términos
en honor de la brevedad y por razones de economía procesal; por lo que en definitiva
tampoco resulta probado respecto a este agente;
Que por lo expuesto corresponde declararlo exento de responsabilidad disciplinaria en
orden a este cargo;
Que en cuanto a la situación del agente Pastor Jorge Mora, músico de la Orquesta
Estable de este Teatro, éste planteo en los mismos términos y por los mismos
fundamentos que la agente Benítez, el prejuzgamiento del Subsecretario de Recursos
Humanos de este Gobierno y del Director General y Artístico de este Coliseo, la
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recusación de los mismos, la nulidad del presente sumario y los daños económicos,
físicos y morales;
Que por razones de celeridad y economía procesal corresponde remitirse a lo señalado
al analizarse esos mismos planteos impetrados por la agente Benítez, motivo por el
cual corresponde el rechazo de los mismos, debiendo estarse a lo resuelto por el
Ministro de Cultura y el Secretario de Recursos Humanos respecto a la recusación
efectuada;
Que respecto al cargo “1°. Haber suspendido las actividades de las funciones artísticas
programadas del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010,
sin causa alguna que lo justifique”, debe destacarse, que la suspensión de las
funciones artísticas programadas por este Coliseo para el 04/11/2010 y el 30/11/2010,
sin causa justificada se encuentra debidamente acreditada y en honor a la brevedad y
por razones de economía procesal corresponde remitirse en todos sus términos al
análisis del cargo 1° formulado a la agente Benítez;
Que conforme la nómina obrante a fs. 01/02 del Expediente N° 1.492.240/2010,
incorporado al presente, el agente Mora participó en ambas medidas de fuerza;
Que en su descargo de fs. 244 vta., éste agente sólo negó los hechos imputados; al
igual que la sumariada Benítez, como también negó ser órgano determinante –directo o
indirecto- en la ejecución de tales sucesos; sin embargo está probada su participación
en las medidas de acción directa motivo de este reproche, que provocaron los daños
económicos y el desprestigio nacional e internacional del Teatro Colón y por los tanto,
no es posible eximirlo de responsabilidad, por ello, debe estarse, en honor a la
brevedad, al análisis de la conducta de la agente Benítez, en todos sus términos,
concluyéndose que es merecedor de una sanción expulsiva;
Que en consecuencia se ha acreditado que con su inconducta, el agente Mora ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471,
que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48 inciso e) de la
misma ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
Que con relación al cargo “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”, al tratarse el
mismo cargo 2° formulado a Benítez, se determinó que ese reproche no ha sido
debidamente acreditado, análisis al cual corresponde remitirse en todos sus términos
en honor de la brevedad y por razones de economía procesal; por lo que en definitiva
tampoco resulta probado respecto a este agente;
Que por lo expuesto corresponde declararlo exento de responsabilidad disciplinaria en
orden a este cargo;
Que en cuanto al agente Oscar Ricardo Ochoa, cantante del coro estable, éste planteo
en los mismos términos y por los mismos fundamentos que la agente Benítez, el
prejuzgamiento del Subsecretario de Recursos Humanos de este Gobierno y del
Director General y Artístico de este Coliseo, la recusación de los mismos, la nulidad del
presente sumario y los daños económicos, físicos y morales;
Que por razones de celeridad y economía procesal corresponde remitirse a lo señalado
al analizarse esos mismos planteos impetrados por la agente Benítez, motivo por el
cual corresponde el rechazo de los mismos, debiendo estarse a lo resuelto por el
Ministro de Cultura y el Secretario de Recursos Humanos con relación a la recusación
efectuada;
Que respecto al cargo “1°. Haber suspendido las actividades de las funciones artísticas
programadas del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010,
sin causa alguna que lo justifique”, debe destacarse, que la suspensión de las
funciones artísticas programadas por este Coliseo para el 04/11/2010 y el 30/11/2010,
sin causa justificada se encuentra debidamente acreditada y en honor a la brevedad y
por razones de economía procesal corresponde remitirse en todos sus términos al
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análisis
del
cargo
1°
formulado
a
la
agente
Benítez;
Que conforme la nómina obrante a fs. 01/02 del Expediente N° 1.492.240/2010,
incorporado al presente, el agente Ochoa participó en ambas medidas de fuerza;
Que en su descargo de fs. 248 vta., éste agente sólo negó los hechos imputados; al
igual que la sumariada Benítez, como también negó ser órgano determinante –directo o
indirecto- en la ejecución de tales sucesos; sin embargo está probada su participación
en las medidas de acción directa motivo de este reproche, que provocaron los daños
económicos y el desprestigio nacional e internacional del Teatro Colón y por lo tanto,
no es posible eximirlo de responsabilidad, por ello, debe estarse, en honor a la
brevedad, al análisis de la conducta de la agente Benítez, en todos sus términos,
concluyéndose que es merecedor de una sanción expulsiva;
Que en consecuencia se ha acreditado que con su inconducta, el agente Ochoa ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471,
que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48 inciso e) de la
misma ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
Que con relación al cargo “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”, al tratarse el
mismo cargo 2° formulado a Benítez, se determinó que ese reproche no ha sido
debidamente acreditado, análisis al cual corresponde remitirse en todos sus términos
en honor de la brevedad y por razones de economía procesal; por lo que en definitiva
tampoco resulta probado respecto a este agente;
Que por lo expuesto corresponde declararlo exento de responsabilidad disciplinaria en
orden a este cargo;
Que en cuanto al agente Máximo Parpagnoli, fotógrafo de este Coliseo, éste planteo en
los mismos términos y por los mismos fundamentos que la agente Benítez, el
prejuzgamiento del Subsecretario de Recursos Humanos de este Gobierno y del
Director General y Artístico de este Coliseo, la recusación de los mismos, la nulidad del
presente sumario y los daños económicos, físicos y morales;
Que por razones de celeridad y economía procesal corresponde remitirse a lo señalado
al analizarse esos mismos planteos impetrados por la agente Benítez, motivo por el
cual corresponde el rechazo de los mismos, debiendo estarse a lo resuelto por el
Ministro de Cultura y el Secretario de Recursos Humanos con relación a la recusación
efectuada;
Que respecto al cargo “1°. Haber suspendido las actividades de las funciones artísticas
programadas del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010,
sin causa alguna que lo justifique”, debe destacarse, que la suspensión de las
funciones artísticas programadas por este Coliseo para el 04/11/2010 y el 30/11/2010,
sin causa justificada se encuentra debidamente acreditada y en honor a la brevedad y
por razones de economía procesal corresponde remitirse en todos sus términos al
análisis del cargo 1° formulado a la agente Benítez;
Que conforme la nómina obrante a fs. 01/02 del Expediente N° 1.492.240/2010,
incorporado al presente, el agente Parpagnoli participó en ambas medidas de fuerza;
Que en su descargo de fs. 252 vta., éste agente sólo negó los hechos imputados; al
igual que la sumariada Benítez, como también negó ser órgano determinante –directo o
indirecto- en la ejecución de tales sucesos; sin embargo está probada su participación
en las medidas de acción directa motivo de este reproche, que provocaron los daños
económicos y el desprestigio nacional e internacional del Teatro Colón y por los tanto,
no es posible eximirlo de responsabilidad, por ello, debe estarse, en honor a la
brevedad, al análisis de la conducta de la agente Benítez, en todos sus términos,
concluyéndose que es merecedor de una sanción expulsiva;
Que en consecuencia se ha acreditado que con su inconducta, el agente Parpagnoli ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471,
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que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48 inciso e) de la
misma ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
Que con relación al cargo “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”, al tratarse el
mismo cargo 2° formulado a Benítez, se determinó que ese reproche no ha sido
debidamente acreditado, análisis al cual corresponde remitirse en todos sus términos
en honor de la brevedad y por razones de economía procesal; por lo que en definitiva
tampoco resulta probado respecto a este agente;
Que por lo expuesto corresponde declararlo exento de responsabilidad disciplinaria en
orden a este cargo;
Que en cuanto a la agente Patricia Pérez, violinista de la Orquesta Estable de este
Coliseo, la misma planteo en los mismos términos y por los mismos fundamentos que
la agente Benítez, el prejuzgamiento del Subsecretario de Recursos Humanos de este
Gobierno y del Director General y Artístico de este Coliseo, la recusación de los
mismos, la nulidad del presente sumario y los daños económicos, físicos y morales;
Que por razones de celeridad y economía procesal corresponde remitirse a lo señalado
al analizarse esos mismos planteos impetrados por la agente Benítez, motivo por el
cual corresponde el rechazo de los mismos, debiendo estarse a lo resuelto por el
Ministro de Cultura y el Secretario de Recursos Humanos con relación a la recusación
efectuada;
Que respecto al cargo “1°. Haber suspendido las actividades de las funciones artísticas
programadas del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010,
sin causa alguna que lo justifique”, debe destacarse que la suspensión de las funciones
artísticas programadas por este Coliseo para el 04/11/2010 y el 30/11/2010, sin causa
justificada se encuentra debidamente acreditada y en honor a la brevedad y por
razones de economía procesal corresponde remitirse en todos sus términos al análisis
del cargo 1° formulado a la agente Benítez;
Que conforme la nómina obrante a fs. 01/02 del Expediente N° 1.492.240/2010,
incorporado al presente, la agente Pérez participó en ambas medidas de fuerza;
Que en su descargo de fs. 256 vta., ésta agente sólo negó los hechos imputados; al
igual que la sumariada Benítez, como también negó ser órgano determinante –directo o
indirecto- en la ejecución de tales sucesos; sin embargo está probada su participación
en las medidas de acción directa motivo de este reproche, que provocaron los daños
económicos y el desprestigio nacional e internacional del Teatro Colón y por lo tanto,
no es posible eximirla de responsabilidad, por ello, debe estarse, en honor a la
brevedad, al análisis de la conducta de la agente Benítez, en todos sus términos,
concluyéndose que es merecedora de una sanción expulsiva;
Que en consecuencia se ha acreditado que con su inconducta, la agente Pérez ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471,
que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48 inciso e) de la
misma ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
Que con relación al cargo “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”, al tratarse el
mismo cargo 2° formulado a Benítez, se determinó que ese reproche no ha sido
debidamente acreditado, análisis al cual corresponde remitirse en todos sus términos
en honor de la brevedad y por razones de economía procesal; por lo que en definitiva
tampoco resulta probado respecto a esta agente;
Que por lo expuesto corresponde declararla exenta de responsabilidad disciplinaria en
orden a este cargo;
Que en cuanto al agente José Esteban Piazza, músico de la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, éste planteo en los mismos términos y por los mismos fundamentos que
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la agente Benítez, el prejuzgamiento del Subsecretario de Recursos Humanos de este
Gobierno y del Director General y Artístico de este Coliseo, la recusación de los
mismos, la nulidad del presente sumario y los daños económicos, físicos y morales;
Que por razones de celeridad y economía procesal corresponde remitirse a lo señalado
al analizarse esos mismos planteos impetrados por la agente Benítez, motivo por el
cual corresponde el rechazo de los mismos, debiendo estarse a lo resuelto por el
Ministro de Cultura y el Secretario de Recursos Humanos con relación a la recusación
efectuada;
Que respecto al cargo “1°. Haber suspendido las actividades de las funciones artísticas
programadas del Ente Autárquico Teatro Colón los días 04 y 30 de noviembre de 2010,
sin causa alguna que lo justifique”, debe destacarse que la suspensión de las funciones
artísticas programadas por este Coliseo para el 04/11/2010 y el 30/11/2010, sin causa
justificada se encuentra debidamente acreditada y en honor a la brevedad y por
razones de economía procesal corresponde remitirse en todos sus términos al análisis
del cargo 1° formulado a la agente Benítez;
Que conforme la nómina obrante a fs. 01/02 del Expediente N° 1.492.240/2010,
incorporado al presente, el agente Piazza participó en ambas medidas de fuerza;
Que en su descargo de fs. 260 vta., éste agente sólo negó los hechos imputados; al
igual que la sumariada Benítez, como también negó ser órgano determinante –directo o
indirecto- en la ejecución de tales sucesos; sin embargo está probada su participación
en las medidas de acción directa motivo de este reproche, que provocaron los daños
económicos y el desprestigio nacional e internacional del Teatro Colón y por lo tanto,
no es posible eximirlo de responsabilidad, por ello, debe estarse, en honor a la
brevedad, al análisis de la conducta de la agente Benítez, en todos sus términos,
concluyéndose que es merecedor de una sanción expulsiva;
Que en consecuencia se ha acreditado que con su inconducta, el agente Piazza ha
incumplido las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471,
que alcanza el suficiente grado de gravedad previsto en el artículo 48 inciso e) de la
misma ley, como para que sea procedente la sanción de cesantía allí prevista;
Que con relación al cargo “2°. Haber suspendido las actividades de los ensayos de los
días 16,18 y 29 de noviembre de 2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento
con lo dispuesto por el Memorando EATC/2010 de fecha 09/11/2010”, al tratarse el
mismo cargo 2° formulado a Benítez, se determinó que ese reproche no ha sido
debidamente acreditado, análisis al cual corresponde remitirse en todos sus término en
honor de la brevedad y por razones de economía procesal; por lo que en definitiva
tampoco resulta probado respecto a este agente;
Que por lo expuesto corresponde declararlo exento de responsabilidad disciplinaria en
orden a este cargo;
Que sobre la base de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar los
planteos de persecución político-gremial, la nulidad del presente sumario y de los
daños económicos, físicos y morales invocados que fueran impetrados por los agentes;
Que con relación al cargo 1°, las conductas de los agentes Susana Inés Benítez, FN°
313.362, Carlos José Fernández, FN° 395.000, Carlos Alejandro Saúl de Jesús Flores,
FN° 275.170, Pastor Jorge Mora, FN° 309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa, FN° 275.175,
Máximo Parpagnoli, FN° 318.346, Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y José Esteban
Piazza, FN° 317.909, han sido violatorias de las obligaciones normadas en el artículo
10 incisos a), c) y f) de la ley 471, en función del artículo 48 inciso e) de la misma Ley;
Que por otra parte respecto al cargo 2°, corresponde declararlos exentos de
responsabilidad por cuanto la pesquisa llevado a cabo no ha acreditado que pudiera
caberles responsabilidad disciplinaria por los hechos allí imputados;
Que asimismo, corresponde observar, que la Dirección General de Asuntos Legales de
la Secretaría de Recursos Humanos, tomó intervención en el marco de lo dictaminado
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por la Procuración General de la Ciudad en el punto IV de fs. 362 vta. señalando con
relación a los agentes Susana Inés Benítez, FN° 313.362, Carlos Alejandro Saúl de
Jesús Flores, FN° 275.170, Pastor Jorge Mora, FN° 309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa,
FN° 275.175, Máximo Parpagnoli, FN° 318.346, Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y
José Esteban Piazza, FN° 317.909, que sus mandatos (como delegados gremiales) se
encuentran impugnados por la Resolución Nº 432/SUBRH/2010, no registrándose
datos del agente Carlos José Fernández, FNº 395.000, en los registros obrantes en
esa instancia;
Que a fs.381/382, se agrega copia de la Resolución Nº 432/SUBRH/2010, dictada en el
Registro Nº 407454/EATC/2010, de fecha 10 de mayo de 2010, por la cual la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, impugnó y tuvo por invalida en sede
de esta Administración la convocatoria a elecciones de la junta Interna de Delegados,
efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado para el día 12 de mayo de
2010 en el Ente Autárquico Teatro Colón, por cuanto no se ajustó a la normativa que
regula el proceso de postulación y elección de los representantes sindicales;
Que la impugnación efectuada en su oportunidad, tiene como consecuencia que esta
Administración no tenga por consentida la elección de representantes sindicales
efectuada transgrediendo las normas aplicables, de este modo al empleador le “basta
con que dirija su impugnación al representante o a la entidad que le cursó la
comunicación, a modo de una reserva de derechos que evite tener por consentida la
investidura. Así dejará habilitada la posibilidad de rechazar posteriormente cualquier
pretensión basada en la misma” (MACHADO, Daniel-OJEDA, Raúl, Tutela de la
representación gremial en Relaciones Colectivas del Trabajo, T I, Dir. Ackerman,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2007, p. 722);
Que en estas condiciones, si bien la Administración hizo reserva de sus derechos,
siendo ello razón suficiente para que la condición de delegados de los agentes sea
inoponible, no puede soslayarse que en los casos de los agentes José Piazza, Máximo
Parpagnoli y Pastor Mora, éstos han desplegado su actividad como delegados a pesar
no reunir esa condición para este Gobierno (véase actas de fs. 34 y 62 del Expediente
incorporado Nº 1485219/2010);
Que en este marco de ideas, cabe destacar, que la libertad sindical preserva la
autonomía de la organización sindical para el desenvolvimiento de su accionar y que
abarca también “a las personas que actúan como órganos de ella, tanto en el plano de
la administración del sindicato como en el ámbito de los centros de trabajo” (ETALA,
Carlos, Derecho Colectivo del Trabajo, Astrea, 2001, Bs. As., p. 198);
Que la actuación de los mencionados agentes en ámbitos donde se requería la
condición de representantes sindicales, no obstante haber sido impugnadas sus
candidaturas, hace que se extremen los recaudos que deben adoptarse para que una
medida segregativa cuente con la totalidad de los requisitos que el ordenamiento exige
para que ésta sea una medida ajustada y desarrollada en un marco jurídico y no fuera
de él;
Que en efecto “la Administración Pública debe actuar con arreglo al ordenamiento
jurídico, comprendiendo en esta última expresión no sólo a la ley en sentido formal – es
decir al acto estatal, general o particular, emitido por el Congreso de acuerdo con el
procedimiento previsto para la formación y sanción de las leyes- sino también, al
sistema jurídico entendido como unidad” (COMADIRA, Julio R., Derecho
Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros Estudios, 2º
Edición, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 493);
Que en virtud de las consideraciones antes expuestas, y teniendo en consideración
que se encuentran en juego derechos de raigambre constitucional, como es la
estabilidad en el empleo público y la protección que les reconoce la carta magna a
quienes ejercen la representación de los trabajadores (cfr. art 14 bis de la Constitución
Nacional), corresponde que, con carácter previo a que se hagan efectivas las
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sanciones aquí dispuestas, se solicite a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires a que proceda a la exclusión de tutela de los agentes Susana Inés
Benítez, FN° 313.362, Carlos Alejandro Saúl de Jesús Flores, FN° 275.170, Pastor
Jorge Mora, FN° 309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa, FN° 275.175, Máximo Parpagnoli,
FN° 318.346, Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y José Esteban Piazza, FN° 317.909,
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado debida intervención en el marco
de su competencia.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el inciso j art. 14 y art. 26 de la Ley
2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON
RESUELVE
Artículo 1°.- Rechazar los planteos de persecución política-gremial, nulidad del
Sumario Administrativo N° 369/2010, y de los daños económicos, físicos y morales
invocados, que fueron impetrados por los agentes Susana Inés Benítez, FN° 313.362,
Carlos José Fernández, FN° 395.000, Carlos Alejandro Saúl de Jesús Flores, FN°
275.170, Pastor Jorge Mora, FN° 309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa, FN° 275.175,
Máximo Parpagnoli, FN° 318.346, Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y José Esteban
Piazza, FN° 317.909.
Artículo 2°.- Sancionar con cesantía a los agentes Susana Inés Benítez, FN° 313.362,
Carlos José Fernández, FN° 395.000, Carlos Alejandro Saúl de Jesús Flores, FN°
275.170, Pastor Jorge Mora, FN° 309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa, FN°
275.175,Máximo Parpagnoli, FN° 318.346, Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y José
Esteban Piazza, FN° 317.909, en orden al cargo de “1°. Haber suspendido las
actividades de las funciones artísticas programadas del Ente Autárquico Teatro Colón
los días 04 y 30 de noviembre de 2010, sin causa alguna que lo justifique”, siendo su
conducta violatoria de las obligaciones normadas en el artículo 10, incisos a), c), y f) de
la Ley 471, en función del artículo 48, inciso e) de la misma Ley.
Artículo 3°.- Declarar exentos de responsabilidad disciplinaria a los Susana Inés
Benítez, FN° 313.362, Carlos José Fernández, FN° 395.000, Carlos Alejandro Saúl de
Jesús Flores, FN° 275.170, Pastor Jorge Mora, FN° 309.972, Osvaldo Ricardo Ochoa,
FN° 275.175, Máximo Parpagnoli, FN° 318.346, Patricia Silvia Pérez, FN° 333.614 y
José Esteban Piazza, FN° 317.909, en orden al cargo consistente en “2. Haber
suspendido las actividades de los ensayos de los días 16,18 y 29 de noviembre de
2010 y del día 01/12/2010, no dando cumplimiento con lo dispuesto por el Memorando
EATC/2010 de fecha 09/11/2010”
Artículo 4°.- De modo previo a hacerse efectivas la sanciones dispuestas en el artículo
2°,respecto de los agentes Susana Inés Benítez, FN° 313.362, Carlos Alejandro Saúl
de Jesús Flores, FN° 275.170, Pastor Jorge Mora, FN° 309.972, Osvaldo Ricardo
Ochoa, FN° 275.175, Máximo Parpagnoli, FN° 318.346, Patricia Silvia Pérez, FN°
333.614 y José Esteban Piazza, FN° 317.909, dése intervención a la Procuración
General para que promueva la acción judicial de exclusión de tutela sindical prevista en
la Ley 23551.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
dése intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos
previstos en el artículo 4º de la presente, comuníquese a la Secretaría de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y notificación
a los agentes de conformidad con lo dispuesto por el art. 60 y ss. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el Decreto N° 1510/97, pase a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón.
Cumplido, archívese. García Caffi
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RESOLUCIÓN N.° 3013/MCGC/11.
Buenos Aires, 26 de julio de 2011
VISTO:
Las Leyes Nº 2.506 y Nº 471, los Decretos Nº 184-GCBA-10 y Nº 3360-exMCBA-68, la
Resolución Nº 446-SSEGU-2005 y el Expediente Nº 27.157/2005, y
CONSIDERANDO:
Que de las actuaciones enunciadas en el visto surge que la entonces Secretaría de
Seguridad ordenó la instrucción del presente sumario, mediante Resolución Nº
446-SSEGU-2005, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los
hechos denunciados por la Dirección General Guardia Urbana, en oportunidad de
haberse realizado un control en dicha dependencia, respecto de los certificados
presentados y en particular, sobre las justificaciones de licencias, donde se detectó una
presunta anomalía en las certificaciones de exámenes de uno de los agentes;
Que obran como antecedentes el Informe Nº 186-DGGUR-2005 de la ex Dirección
General Guardia Urbana mediante el cual se comunicó al entonces Secretario de
Seguridad, que en el área de Personal de la misma, se realizó un control respecto de
los certificados presentados y, en particular, sobre las justificaciones de licencias. En
ese contexto, el día 09/05/2005, se detectó una presunta anomalía en las
certificaciones de exámenes de uno de los agentes, la cual radicaría en que los
mismos estaban firmados por docentes de la misma cátedra y presuntamente para una
misma materia (Anatomía);
Que a los fines de recabar información sobre la situación académica del alumno Oscar
Omar Rodriguez y las fechas en las que se presentó a rendir la materias motivo de
duda, se remitieron las Notas Nº 522, 523 y 532-DGGUR-05, y se obtuvieron
respuestas brindadas por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires;
Que se adjuntaron a los actuados copias de las constancias de exámenes
pertenecientes al nombrado agente, y copias del libro donde constan las entregas de
dichos certificados al Área de Personal;
Que de la información obtenida surgió que la documentación presentada por
Rodríguez, no sólo no reunía los requisitos legales necesarios, sino que además no
guardaba relación con la situación académica del mismo;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial, a Gonzalo Roberto
Ruanova, Director General de la entonces Dirección General Guardia Urbana, quien
ratificó lo expresado en el Informe Nº 186-DGGUR-2005, reconociendo como propia la
firma del mismo;
Que el declarante explicó que había tomado conocimiento del hecho investigado al
realizar un control de los legajos de los agentes de la Dirección, constatándose
respecto del agente Oscar Omar Rodriguez, más de veinte certificados de examen,
presuntamente apócrifos;
Que continuó expresando que, ante la duda, se libró oficio a la Facultad de Medicina, a
fin de que se expidiera con relación a dichos certificados, informándose que el
mencionado agente no era alumno regular, que el certificado presentado por él no
guardaba el formato utilizado por la Universidad y que tenia aprobada la asignatura
(Anatomía), por la cual presentaba los permisos de examen;
Que asimismo expresó que los certificados que se presumían apócrifos y que fueron
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materia de consulta en la Universidad son los que obran agregados a los actuados, y
que la documentación cuestionada fue presentada por Rodríguez, en la oficina de
Recursos Humanos de la dependencia a cargo de Rubén Cola;
Que prestó declaración testimonial Rubén Héctor Cola, que estuviera a cargo del Área
de Personal de la ex Dirección General Guardia Urbana, y expresó que la modalidad
para hacer uso de licencia por examen consistía en presentar a principio de ciclo un
certificado de alumno regular y luego, al momento de tener que usufructuar días de
licencia por tal concepto, se completaba un formulario firmado por los superiores del
peticionante y por él mismo, que quedaba en la Oficina de personal;
Que el deponente también señaló que una vez rendida la o las materias se debía
presentar ante la misma Oficina el certificado acreditante y que fue Rodríguez quien
presentó dicha documentación en esa área;
Que mediante la Nota Nº 978-DGGUR-2005, el ex Director General Guardia Urbana
acompañó en 41 fojas, la documentación original que fuera solicitada al momento en
que prestó declaración testimonial;
Que obra en los actuados el Informe Nº 774-DGGUR-2005, mediante el cual se
enviaron los originales de los pedidos de licencias por examen efectuados
oportunamente por el agente Oscar Omar Rodríguez, F.C. Nº 392.649;
Que prestó declaración testimonial Pablo Franco, con funciones de administrativo en la
Facultad de Medicina, quien manifestó no revistar en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que el declarante ratificó en todo el contenido de los informes remitidos oportunamente
a quien se desempeñaba como Director General Guardia Urbana que obran en auto;
Que respecto al certificado de alumno regular que presentara el Sr. Rodríguez
aparentemente expedido con fecha 6 de abril de 2005 que obra en autos y que le fue
exhibido al declarante, éste expresó que no era el que expedía la Dirección a su cargo,
ya que el diagrama del impreso era diferente, el sello no iba preimpreso sino que se
colocaba al momento de extenderse y la leyenda que utilizaba la Dirección rezaba: “El
cual suscribe, por delegación del Director de Alumnos certifica que…”, y no lo que lucía
en el certificado en cuestión;
Que además aclaró que el Jefe de Trabajos Prácticos no podía extender dicho
certificado, ya que eso le incumbía a la Dirección de Alumnos;
Que respecto a la materia Anatomía, informó que Oscar Rodriguez había aprobado la
materia el 10/12/2001 y la fecha de los certificados de examen que se le exhibían eran
posteriores a la fecha de aprobación;
Que el Sr. Franco agregó que en los certificados, además debía colocarse el nombre
completo del alumno;
Que en cuanto al certificado de alumno regular expedido que presentara el Sr.
Rodríguez aparentemente con fecha 7 de mayo de 2003 obrante en las actuaciones y
que le fuera exhibido al deponente, éste manifestó que Anatomía era una asignatura de
primer año, motivo por el cual el alumno nunca había podido estar en el ciclo clínico,
como constaba en ese certificado; aclarando asimismo que dicho documento llevaba
una firma que no pertenecía a Marcelo Varela, dependiente suyo;
Que finalmente el declarante dijo que el alumno Rodríguez, a la fecha de la
documentación que le era exhibida, no revistaba la calidad de alumno regular, por no
haber aprobado dos asignaturas durante los dos últimos períodos lectivos;
Que atento a las constancias de autos, se decretó la indagatoria del agente Oscar
Omar Rodríguez, F.C. Nº 392.649, de la entonces Dirección General Guardia Urbana;
Que obra en las actuaciones el informe de sus antecedentes, de donde surge que no
posee antecedentes disciplinarios;
Que Oscar Omar Rodríguez, F.C. Nº 392.649, quien a ese momento revistaba en la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, prestó declaración indagatoria;
Que el encartado expresó que aproximadamente desde el año 2001 se desempeñaba
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como auxiliar docente de la segunda cátedra de Anatomía para la carrera de
Licenciatura de la Nutrición y que había presentado los certificados que se le
exhibieron, ya que correspondían a exámenes que le habían sido tomados por la
ayudantía de la cátedra;
Que se agregó al expediente el informe de concepto muy bueno del agente sumariado,
que fuera brindado por Alicia G. Blanco, en su carácter de jefa Biblioteca “Martín del
Barco Centenera”;
Que se formularon al agente Oscar Omar Rodríguez, F.C.Nº 392.649, los siguientes
cargos: 1) “Haber presentado los certificados de examen de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs. 67/74, apócrifos, ante la oficina de
Personal de la Dirección General Guardia Urbana a fin de justificar licencias por
exámenes, durante el año 2002”. 2) “Haber presentado los certificados de examen de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs. 76/86 y 88,
91 y 92, apócrifos, ante la oficina de Personal de la Dirección General Guardia Urbana
a fin de justificar licencias por exámenes, durante el año 2003”. 3) “Haber presentado
los certificados de examen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, obrantes a fs. 87 y. 89, 90 y 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100, apócrifos, ante la
oficina de Personal de la Dirección General Guardia Urbana a fin de justificar licencias
por exámenes, durante el año 2004”. 4) “Haber presentado los certificados de
exámenes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a
fs. 101/102, apócrifos, ante la oficina de Personal de la dirección General Guardia
Urbana a fin de justificar licencias por exámenes, durante el año 2005”. 5) “Haber
presentado certificados de alumno regular de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires, obrantes a fs. 75 y 102, apócrifos, ante la oficina de Personal de la
Dirección General Guardia Urbana a fin de acreditar tal condición”;
Que consta en los actuados que Oscar Omar Rodriguez se notificó de los cargos
formulados;
Que asimismo, obra el descargo y el ofrecimiento de prueba informativa y testimonial
efectuados por el sumariado;
Que se tuvo por presentado en tiempo y forma el descargo y se proveyó la prueba
testimonial, no haciéndose lugar a la informativa por improcedente, notificándose de
ello al sumariado;
Que prestó declaración como testigo por la defensa, Sergio Damián Madeo, quien
explicó que el sumariado en ese momento se desempeñaba como Jefe de turno, pero
que en el año 2002 y hasta el 2005 aproximadamente, se desempeñó como
colaborador docente (ayudante);
Que expresó que para desempeñarse como ayudante de la cátedra de Anatomía,
debía aprobarse el curso den formación docente, participar en clases teórico-prácticas
y colaborar en las evaluaciones, siendo todas estas actividades controladas por un
docente superior;
Que en cuanto a los certificados presentados por el sumariado que se le exhibieron,
reconoció como propias las firmas y sellos aclaratorios que llevaban su nombre,
aclarando que había cinco de ellos que habían sido expedidos por otros profesionales;
Que se dio por decaído el derecho a presentar alegato, habiendo vencido el término
para hacerlo, dándose por concluida la instrucción;
Que corresponde en consecuencia evaluar la conducta del sumariado, a la luz de la
totalidad de la prueba producida;
Que previamente, debe aclararse que Oscar Omar Rodriguez y Oscar Omar Rodriguez
González son la misma y única persona y que el nombrado tenía asignado el D.N.I. Nº
92.657.326 en su país de origen, Uruguay, en tanto que al obtener la ciudadanía
argentina, se le asignó el D.N.I. Nº 18.813.599;
Que al agente Oscar Omar Rodriguez, F.C. Nº 392.649, se le formularon cinco cargos,
de los cuales los cuatro primeros se analizarán conjuntamente, atento a que responden
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a un mismo comportamiento y sólo difieren en el año de las licencias usufructuadas,
debiendo aclararse que el certificado de fs. 102 (mencionado en el cargo Nº4) es una
constancia de alumno regular y no un certificado de examen, el cual ha sido incluido en
el cargo 5º, por lo cual será analizado al darse tratamiento a ese reproche;
Que ante todo debe precisarse si se encuentra o no acreditada la materialidad del
hecho endilgado al agente Rodríguez;
Que es importante poner de relieve, tal como surge del informe Nº 186-GGGUR-05 que
el presente sumario administrativo se inició con motivo de la realización de un control
de los certificados de examen y justificaciones de licencias presentadas en el Área de
Personal de la ex Dirección General Guardia Urbana, en el cual se detectó, el
09/05/2005, que gran cantidad de los certificados de exámenes presentados por uno
de sus agentes, -de diferentes períodos-, estaban firmados por docentes de la misma
cátedra y para la materia Anatomía;
Que de acuerdo al informe realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, fechado el 10/05/2005, el agente sumariado era alumno no regular de la
carrera de Medicina, por no haber aprobado dos asignaturas en los últimos dos
períodos lectivos;
Que la misma casa de estudios informó que la única asignatura rendida por Rodríguez,
en calidad de libre es Salud Mental, el 01/12/1999;
Que el firmante de dichos informes es el empleado administrativo de dicha Facultad,
Pablo Franco, quien en su testimonio ratificó los mismos en todos sus términos y afirmó
que Rodríguez había aprobado la materia Anatomía el 10/12/2001 y la fecha de los
certificados de examen exhibidos (en copia fiel a fs. 11/28 y en original a fs. 67/74 y fs.
76/101) eran posteriores a la fecha de aprobación, en tanto esa asignatura era de
primer año y nunca podía haberla rendido en el ciclo clínico;
Que a estas pruebas se agregan las copias fieles obrantes de las páginas del libro en
donde constan las entregas de los certificados en el área de Personal de la ex
Dirección General Guardia Urbana;
Que también se contó con el testimonio del ex Director General de esa repartición,
quien ratificó su mentado Informe N° 186-DGCUR-2005 y sostuvo que el agente
Rodríguez había presentado tales certificados en la oficina de Recursos Humanos a
cargo de Rubén Cola, quien a su vez lo confirmó al prestar testimonio;
Que por su parte, el sumariado, en su descargo dijo que desde el año 2001
aproximadamente, se desempeñaba como auxiliar docente de la segunda cátedra de
Anatomía para la Carrera de Licenciatura en Nutrición en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y que los cuestionados certificados correspondían a cada
uno de los exámenes que debió rendir en tal carácter, a fin de que se evaluaran sus
conocimientos y en consecuencia, los presentó en su lugar de trabajo para justificar las
insistencias por examen;
Que sin embargo, este extremo no ha sido probado por el inculpado, pues de acuerdo
a los informes producidos por la casa de estudios, al 10/05/2005 era alumno no regular
de la carrera de Medicina, y sólo había rendido en forma libre la materia Salud Mental,
el 01/12/1999; por lo cual no existen registros de tales supuestos exámenes como
auxiliar docente;
Que asimismo, el testigo propuesto por la defensa del sumariado, Sergio Damián
Madeo, declaró que aquel se desempeñaba como Jefe de Turno de la materia
Anatomía en la Carrera para la Licenciatura de Nutrición de la mentada Facultad y que
entre 2002 y 2005 había sido colaborador docente (ayudante), debiendo ser evaluado
por su superior para tal desempeño;
Que el médico Madeo, además, al serle exhibidos los certificados obrantes a fs.
67/102, reconoció como propias las firmas y sellos aclaratorios que llevaban su nombre
en los mismos;
Que sin embargo, tales dichos y el reconocimiento de las firmas insertas en tales
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certificados por el testigo, no alcanzan a desvirtuar los contundentes informes de la
misma casa de estudios, ni las demás probanzas de cargo obrantes en autos;
Que por todo lo expuesto, estos reproches se encuentran plenamente acreditados;
Que corresponde analizar el último cargo (Nº 5) enrostrado al sumariado;
Que respecto a la acreditación de este reproche debe señalarse primeramente que el
ex Director General Guardia Urbana, Gonzalo Ruanova, explicó en su Informe N°
186/DGGUR/2005 y ratificó en su testimonio, que el formato del certificado de alumno
regular del sumariado tenía diferencias con otros expedidos por la misma Facultad;
Que a ello se agrega que mediante el informe del Director de Alumnos, Pablo Franco,
de esa casa de estudios del 10/05/2005, se sostuvo, que Oscar Omar Rodríguez era
alumno de la carrera de Medicina, hallándose en condición de no regular, por no haber
aprobado dos asignaturas en los últimos dos períodos lectivos; informe que fue
ratificado por Franco en su testimonio;
Que si bien Franco se refirió al sumariado como alumno de Medicina, y éste sostuvo
que era estudiante de Licenciatura en Nutrición, en cualquier caso, era alumno no
regular de esa Facultad, en contraposición a lo asentado en los cuestionados
certificados de alumno regular, presentado por el inculpado al respecto;
Que frente a esta probanza y respecto a estos certificados, el sumariado sólo dijo, en
su descargo, que le fueron entregados a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires y negó fueran apócrifos, lo cual no alcanza a controvertir este reproche,
que resulta plenamente acreditado;
Que atento tratarse de una conducta ilegitima cuya responsabilidad es objetiva, propia
del derecho administrativo, no pueden mediar elementos subjetivos para infringir la
obligación de cumplir fielmente con los requisitos que impone la norma, como con la
legitimidad de la documentación presentada;
Que en consecuencia, se considera que el sumariado ha cometido una grave falta
administrativa, con la que se intentó burlar la buena fe de la Administración, en relación
a los beneficios conferidos por un régimen que otorga licencias por examen, con goce
íntegro de haberes a los agentes “que cursen estudios en establecimientos oficiales…
en calidad de alumnos regulares o libres…”, (art. 25 Ley 471), como al procedimiento
que se aplica para conceder dicha licencia;
Que quedó de esta forma plasmada una pérdida de confianza que impide la
prosecución del vínculo laboral, habiendo sido violada plenamente la buena fe que
debe regir al mismo;
Que en orden a lo precedentemente expuesto, y atento a las constancias de autos –que
evidencian que ha mediado en esta investigación administrativa de forma ordenada y
completa los pasos legales instituidos a los fines de resguardar la garantía de defensa
en juicio-, deviene procedente afirmar que la conducta del encartado es merecedora de
una sanción disciplinaria de carácter segregativo;
Que por todo lo expuesto, se concluye que el agente Rodríguez incurrió en una falta
administrativa que vulnera en forma grave las obligaciones contenidas en el art. 10
incisos a), c) y f) de la Ley 471 y cuya sanción se encuentra contenida en el art. 48
incisos c) y e) de dicho plexo legal;
Que así las cosas y como consecuencia de la investigación practicada, los argumentos
expuestos en las líneas precedentes resultan suficientes a fin de determinar la
responsabilidad del sumariado respecto a la totalidad de los cargos que le fueron
formulados oportunamente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen Nº 45.276.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sanciónese al agente Oscar Omar RODRIGUEZ (D.N.I. Nº 18.813.599
F.C.N° 392.649), con cesantía en orden a los cargos de: 1) “Haber presentado los
certificados de examen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
obrantes a fs. 67/74, apócrifos, ante la oficina de Personal de la Dirección General
Guardia Urbana a fin de justificar licencias por exámenes, durante el año 2002”. 2)
“Haber presentado los certificados de examen de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs. 76/86 y 88, 91 y 92, apócrifos, ante la
oficina de Personal de la Dirección General Guardia Urbana a fin de justificar licencias
por exámenes, durante el año 2003”. 3) “Haber presentado los certificados de examen
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs. 87 y. 89,
90 y 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100, apócrifos, ante la oficina de Personal de la
Dirección General Guardia Urbana a fin de justificar licencias por exámenes, durante el
año 2004”. 4) “Haber presentado los certificados de exámenes de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs. 101/102, apócrifos, ante la
oficina de Personal de la dirección General Guardia Urbana a fin de justificar licencias
por exámenes, durante el año 2005”. 5) “Haber presentado certificados de alumno
regular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, obrantes a fs.
75 y 102, apócrifos, ante la oficina de Personal de la Dirección General Guardia Urbana
a fin de acreditar tal condición”, en razón de que tales conductas vulneran en forma
grave las obligaciones contenidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley 471, de
Relaciones Laborales en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuya sanción se encuentra contenida en el artículo 48,
incisos c) y e) de dicho cuerpo normativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, pase para su conocimiento a la Dirección
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, la que deberá notificar la
presente al agente Oscar Omar RODRIGUEZ (D.N.I. Nº 18.813.599 F.C.N° 392.649),
expresando en la notificación que si el mismo tuviese tutela sindical los efectos del acto
se suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, con indicación de que el
presente acto no agota la vía administrativa, y los recursos de que puede valerse
establecidos en el Decreto Nº 1510-GCBA-97, Título IV. Cumplido, archívese.
Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 984/MAYEPGC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley 2.809, Resolución N° 1.490-MAYEPGC/2.010,
296-MAYEPGC/2.010 y el Expediente N° 447.839/2.011, y

Resolución

N°

N° 3735 - 26/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°54

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 296-MAYEPGC-11 se aprobó la 2° Redeterminación
Provisoria de Precios correspondiente a la obra “Provisión y Colocación de Rejas en
distintos Espacios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que por el artículo 2° de la citada Resolución se estableció en letras el porcentaje de
aplicación a partir de 1 ° de octubre de 2.009 en un quince con quince por ciento;
Que en el mismo artículo se consigno numéricamente ocho con cuarenta y cuatro
porciento;
Que el porcentaje del quince con quince por ciento corresponde al porcentaje de
aplicación de la Resolución N° 1.490-MAYEPGC/2010 que se vincula a la aprobación
de la 1° Redeterminación Provisoria de Precios;
Que consecuentemente, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
rectifique el artículo 2° de la Resolución citada en el primer considerando, a fin de
subsanar el error involuntario incurrido.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.123/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Rectifícase el artículo 2° de la Resolución N° 296-MAYEPGC/10, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
“Articulo 2°.-Establécese el porcentaje de aplicación a partir del 1° de octubre de 2.009,
en un ocho con cuarenta y cuatro porciento (8,44%) el cual incluye la variación de la
redeterminación N° 2.“
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la UPE-Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a
la Sub. Dirección 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

Secretaría de Comunicación Social

RESOLUCIÓN N.° 6509/SCS/11.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011
VISTO,
las Leyes 2.506, 2.587/2007 y modificatorias, el Decreto N° 933/2009, lasResoluciones
Nº 5549/SCS/2010, Nº 5556/SCS/2010, Nº 5560/SCS/2010, Nº 5561/SCS/2010, el
Expediente Nº 1.335.694/2011; y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resoluciones Nº 5549/SCS/2010, 5556/SCS/2010, 5560/SCS/2010 y
5561/SCS/2010 se incorporaron al Registro de Medios Vecinales de Comunicación, los
medios FM Flores 90.7 y www.elangelitodepalermo.com.ar, www.nuevomadero.com.ar,
Sudestada y Rompecabezas,
Que el Decreto N° 933/2009 en su artículo 11, faculta al Secretario de Comunicación
Social, en su carácter de autoridad de aplicación, a apercibir a todos y cada uno de los
Medios Vecinales que no den cabal cumplimiento con la normativa que regula al
registro,
Que de las evaluaciones oportunamente realizadas, se ha tomado nota que los Medios
Vecinales: Sudestada y Rompecabezas no realizaron la entrega del material requerido
para evaluación por parte de la autoridad competente,
Que se ha verificado que el Medio Vecinal FM FLORES 90,7 no posee en el contenido
la cantidad mínima de material dedicado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
requerida por ley,
Que
los
Medios
Vecinales:
www.elangelitodepalermo.com.ar
y
www.nuevomadero.com.ar, no han realizado las actualizaciones del sitio web que por
ley se exigen,
Que en la mencionada actuación obran las notificaciones realizadas a los medios
vecinales:
Sudestada,
Rompecabezas,
FM
Flores
90,7,
www.elangelitodepalermo.com.ar y www.nuevomadero.com.ar, a través de los cuales
se les informa que deben regularizar su situación conforme ley,
Que, a pesar de las notificaciones realizadas, los citados medios vecinales no han
dado cumplimiento a lo requerido,
Que corresponde en esta instancia aplicar apercibimientos a los Medios Vecinales
mencionados anteriormente por los motivos expuestos,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apercíbase a los Medios Vecinales: Sudestada, Rompecabezas y FM
FLORES 90,7, www.elangelitodepalermo.com.ar y www.nuevomadero.com.ar.
Artículo 2º Regístrese, Notifíquese a los Medios Vecinales apercibidos, a los veedores
de Medios Vecinales, y Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Gaytan

RESOLUCIÓN N.° 6600/SCS/11.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
VISTO,
las Leyes 2.506, 2.587/2007 y modificatorias, el Decreto N° 933/2009,el Expediente Nº
1379411/2011; y,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 933/2009 en su artículo 15, establece que ante la aparición de un
medio de comunicación en cualquier tipo de soporte no contemplado por la Ley, el
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titular del Medio deberá presentar su propuesta a la Secretaría de Comunicación Social
a los fines de su evaluación.Que con fecha 26/11/2009 se ha presentado por ante la Secretaria de Comunicación
una propuesta de incorporación de un nuevo medio de comunicación social que
consiste en la transmisión de “Radio Por Internet”;
Que la Ley N° 2.587, tiene como objeto regular la contraprestación publicitaria de los
Medios Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y establecer un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción
periodística;
Que se consideran Medios Vecinales de Comunicación Social a aquellos medios de
comunicación social gratuitos, con domicilio legal y actividad comprobables en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen por objeto la difusión de información de
interés público relacionada con nuestra ciudad y/o sus habitantes;
Que corresponde en esta instancia ante la aparición de un nuevo medio de
comunicación, incorporar esta tecnología como una nueva forma medio vecinal y en
consecuencia emitir a través de ellos las diferentes pautas publicitarias del GCBA,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Incorpórese el medio de comunicación “Radio por Internet” a los Medios
Vecinales enunciados taxativamente en el Decreto N° 933/2009.
Articulo 2°.- Apruébese las condiciones de ingreso del medio de Comunicación “Radio
por Internet” de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 3º Regístrese, Notifíquese a los veedores de Medios Vecinales, y Publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Gaytan

ANEXO

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN N.° 472/AGIP/11.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2011
VISTO:
EXP. N° 1332975-MGEYA-2011 y Ley GCBA Nº 2.603, Y;
CONSIDERANDO:
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Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la designación y remoción de los Mandatarios Judiciales.
Que la Dra. Dolberg Dolores a cargo de la sección N° 39 da inicio a los actuados aquí
traídos a consideración, poniendo a disposición su renuncia al mando conferido
oportunamente como Mandataria Judicial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
según lo manifestado en el actuado de referencia.
Que la Dra. Dolberg Dolores deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y que
corresponde requerir que junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y demás
documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también todas
las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1° En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, la Mandataria Dra. Dolberg
Dolores a cargo de la sección N° 39 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo en soporte papel y magnético en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha;
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo.
Artículo 2° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la Dra. Dolberg Dolores para su conocimiento y demás efectos. Pase a la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General
de Rentas, oportunamente archívese. Walter

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

RESOLUCIÓN N.° 182/UPE/UOAC/11.
Buenos Aires, 15 de julio de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 754/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/2010, el
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Decreto Nº 1353/GCABA/08 y su modificatorio Decreto Nº 481/GCABA/2010, la
Resolución Conjunta Nº 1355/MSGC-MHGC/2011, y la Resolución Nº
001/UPE-UOAC/08, la Resolución Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010, el
Expediente Nº 1172011/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la Unidad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, en adelante UPE-UOAC, la cual tiene a su cargo la
coordinación, agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación
centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud y
la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que, el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 modificó el artículo 5º del Decreto
Nº 1353/GCABA/08 y estableció una nueva habilitación;
Que, mediante la Resolución Conjunta N° 1355/MSGC-MHGC/2011, del 08 de julio de
2011, se aprobó la Licitación Pública N° 486/SIGAF/2011 realizada por la UPE-UOAC,
en la que se adjudicaron los renglones N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica –
NNE 05006897) y N° 17 (Solución de Dextrosa + Solución Fisiológica – NNE 05066525)
a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A., con posterioridad a retirar la Orden
de Compra Nº 32699/2011, solicitó mediante presentación de fecha 14 de julio de
2011, realizar la primer entrega de un total de 160.000 unidades de los insumos del
renglón N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica – NNE 05006897),
correspondientes a la Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011, eximiéndolos de colocar
la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita, Ministerio de Salud. GCABA” en
los envases de los mismos, argumentando problemas de planografía y con el fin de no
demorar la entrega de dichos productos;
Que, en virtud de las misiones y funciones otorgadas por Resolución Conjunta Nº
1440/MSGC-MHGC/2010, la Coordinación Operativa Técnica de esta UPE-UOAC
recomendó que, de acuerdo a los fundamentos esgrimidos por la citada empresa y a
efectos de provocar desabastecimiento, como excepción sería razonable dar curso
favorable a lo solicitado por DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, haciendo especial hincapié en el dictamen técnico de los profesionales
intervinientes y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General de la UPE-UOAC recomendó que
excepcionalmente se autoricen las entregas de dichos productos en las condiciones
señaladas precedentemente;
Que, así las cosas, este Directorio encuentra pertinente atender al pedido formulado
por la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad, a la luz de lo
normado por el Artículo 126° de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
modificado por Decreto Nº 232/10;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010, el Directorio de la UPE-UOAC, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° y 11° del Decreto Nº
1353/GCABA/08 y el artículo 3º del Decreto Nº 481/GCABA/2010 y la Resolución
Conjunta Nº 1440/MSGC-MHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL (UOAC)

N° 3735 - 26/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°59

RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase a la razón social DROGUERÍA COMARSA S.A. a realizar la
entrega de un total de CIENTO SESENTA MIL (160.000) unidades de los insumos del
renglón N° 13 (Solución de Sodio, Cloruro Isotónica – NNE 05006897), de la Orden de
Compra Nº 32699/2011, correspondientes a la Licitación Pública Nº 486/SIGAF/2011,
eximiéndolos de colocar la leyenda “Prohibida su Venta. Distribución Gratuita,
Ministerio de Salud. GCABA” en los envases de los mismos, debiendo en las entregas
restantes, cumplimentar lo solicitado en dicha Orden de Compra y Anexo.
Artículo 2°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
UPE-UOAC y haciéndosele saber que deberá comunicar la presente medida a los
hospitales a efectos de informarles que resultarán directos y principales responsables
de los insumos entregados de acuerdo a lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Greco - Mura - Kirby

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 249/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 79-IEM-2011, la Resolución Nº 85-IEM-2011 y el Expediente Nº
1.160.035/2011, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio de Impresión de
Diversas Piezas Gráficas de Difusión Institucional con destino al Instituto Espacio para
la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y sus modificatorios, la Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la
Memoria mediante Resolución Nº 79-IEM-11 autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación y mediante Resolución Nº 85-IEM-11 aprueba el Pliego de Bases y
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Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 36-DGCyC-2011 para el
día 30 de Agosto de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08, modificado por
Decreto Nº 232-GCABA-10, para la contratación de un Servicio de Impresión de
Diversas Piezas Gráficas de Difusión Institucional con destino al Instituto Espacio para
la Memoria, por un monto aproximado de $ 300.000.- (PESOS TRESCIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 250/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Disposición Nº 145-DGADMH/2011, la Disposición Nº 167-DGADMH/2011 y el
Expediente N° 867.350/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la adquisición de Insumos para Microfilmación con
destino a la Dirección General de Administración, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08 y modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, el Señor Director General de
Administración mediante Disposición Nº 145-DGAMH/11 autoriza a este Organismo a
realizar el llamado a Licitación y por Disposición Nº 167-DGAMH/11 aprueba el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y designa la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.084/SIGAF/2011 para el
día 31 de Agosto de 2011 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo

N° 3735 - 26/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°61

Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA/10, para la adquisición de Insumos para
Microfilmación con destino a la Dirección General de Administración, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, por un
monto aproximado de $ 32.360.- (PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 251/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08 y modificatorio, la
Resolución Nº 11/IEM/11, la Resolución Nº 22/IEM/11, la Disposición Nº 97-DGCyC/11,
la Resolución Nº 62/IEM/11 y el Expediente N° 211.233/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Limpieza Integral y
su Mantenimiento en los edificios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “OLIMPO” sito en Avda. Ramón Falcón y Lacarra y las oficinas del
Instituto Espacio para la Memoria sita en Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 6º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 11-IEM/11 la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio
para la Memoria autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y por
Resolución Nº 22/IEM/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 97-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 15/DGCYC/2011 para el día 05 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 06/DGCYC/2011, estima prudente
dejar sin efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de
la Ley de Compras;
Que, dado la necesidad de la Repartición por garantizar el normal funcionamiento de
las dependencias, la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
mediante Resolución Nº 62-IEM/11 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
13/DGCYC/2011, autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
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Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 33/DGCYC/2011 para el día 26 de Agosto
de 2011 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su modificatorio Decreto Nº
232-GCABA-10, para la contratación de un Servicio Limpieza Integral y su
Mantenimiento en los edificios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “OLIMPO” sito en Avda. Ramón Falcón y Lacarra y las oficinas del
Instituto Espacio para la Memoria sita en Avda. Roque Sáenz Peña 547 Piso 6º de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de $ 400.000.- (PESOS
CUATROCIENTOS MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 252/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio,
Resolución Nº 8-IEM/11, la Resolución Nº 21-IEM/11, La Disposición Nº 96-DGCYC/11,
Resolución Nº 61-IEM/11 y el Expediente N° 55.258/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Limpieza Integral y
su Mantenimiento en los edificios del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “ESMA” sito en Avda. Libertador Nº 8.151 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 8-IEM/11 la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio
para la Memoria autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y por
Resolución Nº 21/IEM/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 96-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 13/DGCYC/2011 para el día 02 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 04/DGCYC/2011, estima prudente
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dejar sin efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de
la Ley de Compras;
Que, dado la necesidad de la Repartición por garantizar el normal funcionamiento de
las dependencias, la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
mediante Resolución Nº 61-IEM/11 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
13/DGCYC/2011, autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 31/DGCYC/2011 para el
día 26 de Agosto de 2011 a las 14,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, para la contratación de un Servicio Limpieza
Integral y su Mantenimiento en los edificios del Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “ESMA” sito en Avda. Libertador Nº 8.151 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto
aproximado de $ 870.000.- (PESOS OCHOCIENTOS SETENTA MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

DISPOSICIÓN N.° 253/DGCYC/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08 y modificatorio, la
Resolución Nº 12-IEM/11, la Resolución Nº 23-IEM/11, la Disposición Nº
98-DGCYC/11, la Resolución Nº 63-IEM/11 y el Expediente N° 230.695/2011, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la contratación de un Servicio Limpieza Integral y
su Mantenimiento en los predios que ocupan el Ex Centro Clandestino de Detención,
Tortura y Exterminio “CLUB ATLÉTICO” sito en Avda. Paseo Colón entre Cochabamba
y Avda. San Juan y el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio
“AUTOMOTORES ORLETTI” en Venancio Flores 3.519/21 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, por Resolución Nº 12-IEM/11 la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio
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para la Memoria autorizó a este Organismo a realizar el llamado a Licitación y por
Resolución Nº 23/IEM/11 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
designa la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que, por Disposición Nº 98-DGCyC/11 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 14/DGCYC/2011 para el día 04 de Mayo de 2011 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095;
Que, efectuado el acto de apertura de ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas
mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 05/DGCYC/2011, estima prudente
dejar sin efecto el llamado a Licitación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 82º de
la Ley de Compras;
Que, dado la necesidad de la Repartición por garantizar el normal funcionamiento de
las dependencias, la Señora Directora Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria
mediante Resolución Nº 63-IEM/11 deja sin efecto la Licitación Pública Nº
14/DGCYC/2011, autoriza a este Organismo a realizar un nuevo llamado encuadrado
en el Artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 32/DGCYC/2011 para el
día 26 de Agosto de 2011 a las 13,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo
Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 y su
modificatorio Decreto Nº 232-GCABA-10, para la contratación de un Servicio Limpieza
Integral y su Mantenimiento en los predios que ocupan el Ex Centro Clandestino de
Detención, Tortura y Exterminio “CLUB ATLÉTICO” sito en Avda. Paseo Colón entre
Cochabamba y Avda. San Juan y el Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y
Exterminio “AUTOMOTORES ORLETTI” en Venancio Flores 3.519/21 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, por un
monto aproximado de $ 432.000.- (PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL).
Artículo 2º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de 1 (un) día.
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 87/DGTALMJYS/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10, las Resoluciones Nº 149/MHGC/11,
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Nº 51/MHGC/10 y Nº 48/MJYSGC/07 y el Expediente Nº 1384828/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común Nº 4/11,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada para afrontar los gastos urgentes
y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos y las planillas I, II y III correspondientes a la Caja
Chica Común Nº 4/11 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a
solventar las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos seis mil
ciento treinta y tres con 62/100 ($6.133,62).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.° 1082/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.053.288/2011 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 1611/63, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de inmuebles
singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución Nº 02-SSPLAN-2010 del
26/01/2010 publicada en BOCBA Nº 3426, con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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3156-DGIUR-2011, obrante a fs. 48, informa que el objetivo de la intervención plantea
la Puesta en valor del edificio, “…sin modificar el color ni la textura original de sus
componentes”, cumplimentando asimismo el Artículo 6.3.1.1 del Código de la
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y la Ley Nº 257;
Que las obras a realizar según Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a 7 y sus copias
de fs. 8 a 21, consisten en:
a) Montaje de andamios y protecciones con estructura tubular.
b) Limpieza por hidrolavado a presión controlada, con el agregado de tensioactivos a
fin de eliminar la suciedad superficial. Se regulará la distancia de boquilla y ángulo de
trabajo a fin de optimizar los resultados.
c) Retiro de la vegetación invasiva, cuidando de no dañar el sustrato.
d) Retiro de insertos, grapas, anclajes, cableados y demás elementos que producen
desajustes en la lectura de la fachada.
e) Reparación y/o reposición de ornatos a través de moldes tomados del original.
Limpieza, reparación y/o reposición de las armaduras de sujeción y protección contra la
corrosión.
f) Limpieza y pintura de revoques en patio de aire y luz. Reparación de grietas y fisuras.
Limpieza y aplicación de sellador poliuretánico.
g) Se evaluará en obra la terminación final a realizar en la fachada, contemplándose a
priori tres posibles alternativas;
Que las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en
cuestión, por lo que corresponde su visado. Se deja constancia que:
a) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
b) Según lo expresado a fs.12, la reparación de carpinterías no se tratan en esta etapa.
c) Sería recomendable la Alternativo 1 o bien Alternativa 2 como terminación final de la
fachada.
d) Se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado ya sea en los pisos de
balcones o bien en patios interiores de aire y luz.
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. Santa Fe Nº
1611/63, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y
dejando constancia:
a) Las réplicas de ornatos deberán llevar grabado el año de la intervención.
b) Según lo expresado a fs.12, la reparación de carpinterías no se tratan en esta etapa.
c) Sería recomendable la Alternativo 1 o bien Alternativa 2 como terminación final de la
fachada.
d) Se deberán reubicar los equipos de aire acondicionado ya sea en los pisos de
balcones o bien en patios interiores de aire y luz.
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 de la memoria
descriptiva obrante de fs. 15 a 21 al recurrente; para archivo de la documentación en el
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Organismo se destinará las fs. 8 a 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1083/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.257.124/2010 y la Disposición Nº
1367-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1367-DGIUR-2010 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista: de
artículos de deportes, cuchillería; de artículos de óptica y fotografía; de artículos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de artículos personales y para
regalos; de artículos para el hogar y afines”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº
915/17/19, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 72,00m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que ha expirado el plazo de 180 días correspondientes para
la presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3150-DGIUR-2011, indica que
teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, 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 del presente
dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1367-DGIUR-2010, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Comercio minorista: de artículos de deportes, cuchillería; de artículos de óptica y
fotografía; de artículos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería; de
artículos personales y para regalos; de artículos para el hogar y afines”, en el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 915/17/19, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a
habilitar de 72,00m² (Setenta y dos metros cuadrados), por única vez por un plazo de
Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
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vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente a través del
área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1084/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.135.127/2011 por el que se consulta sobre la “Desgravación
Impositiva”, en el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 418/20/30/34, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 2, Manzana 40, Parcela 2d,
se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados – Distrito APH1 San
Telmo de la Sección 10 del Código de Planeamiento Urbano con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3126-DGIUR-2011, obrante a fs. 49 indica que a los efectos de establecer la
desgravación impositiva que le corresponde a este inmueble, es de aplicación lo
consignado en el Punto 6 “Incentivos” para San Telmo del Distrito APH1, Parágrafo
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 100%, por ser un edificio
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Estructural. Se hace
constar que el tributo a desgravar comprende alumbrado, barrido y limpieza,
contribución territorial, pavimentos y aceras.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 100% de
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con
Nivel de Protección Estructural, sito en la Av. Belgrano Nº 418/20/30/34.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1085/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.180.484/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro “Música, canto y variedades“ como actividad complementaria,
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 4175/79, Planta Baja, Entrepiso y Planta
Alta, con una superficie a habilitar de 475,06m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II 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
3136-DGIUR-2011, informa que cabe destacar que a través del Expediente Nº
696.941/2011 de fecha 10/05/2011, obrante de fs 17 a 20, se solicitó oportunamente la
localización de los rubros “Restaurante, Cantina; Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc. “, para una superficie de 475,06m²;
Que se hace notar que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del Código
mencionado anteriormente, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra
contem-plada en el Agrupamiento a) Servicios Terciarios, Clase A, en el Agrupamiento
Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, el rubro “Restaurante, Cantina” y “Bar,
café, whiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc. “, ambos están referenciados en
este Agrupamiento y aclara expresamente que la actividad complementaria de música
canto y variedades, solo podrá autorizarse en los Distritos R2bII, C1, C2, C3, E2, E3 y
se encuentra afectado a las siguientes referencias:
- Referencia P (Permitido)
- Referencia 26 de estacionamiento
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que no existen inconvenientes desde
el punto de vista urbanístico en la localización del uso: “Música, canto y variedades“
como actividad complementaria, para los ya autorizados “Restaurante, Cantina; Bar
café, whiskeria, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, por el Expediente Nº
696.941/2011, en el local sito en la Av. Córdoba Nº 4175/79, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, con una superficie de 475,06m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
con el rubro “Música, canto y variedades“ como actividad complementaria, para el
inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 4175/79, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con
una superficie a habilitar de 475,06m² (Cuatrocientos setenta y cinco metros cuadrados
con seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
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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

DISPOSICIÓN N.° 1086/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 300.785/2011 por el que se solicita el visado del “Pliego de
especificaciones técnicas y planos para la obra de restauración”, en el inmueble
denominado “Palacio Ceci”, sito en la calle Lincoln Nº 4325, Escuela Especial Nº 28,
Profesor Bartolomé Ayrolo, consistente en tareas de consolidación, restauración y
puesta en valor de: Cerco perimetral, Fachadas e Impermeabilización, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1B1, es un edificio
Representativo (Ley Nº 2548), denominado Palacio Ceci, se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Integral por Ley Firme Nº 656, del 18/09/01, publicada en el B.O.
Nº 1309 del 1/11/01;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3122-DGIUR-2011, informa que de acuerdo al Pliego de Licitación de obras presentado
en estos actuados de fs. 8 a 69 y los planos de fs 70 a 104, se informa que la Escuela
Especial Nº 28, Profesor Bartolomé Ayrolo consta de un conjunto edilicio de distintas
características:
1) El histórico Palacio Ceci, de gran valor patrimonial, donde funcionan las áreas
directivas, administrativas y las aulas de informática.
2) Un edificio que consta de dos alas, una sobre la calle Cubas (de muy mala
construcción) y la otra sobre la medianera.
3) El establecimiento cuenta con un patio cubierto anexo al Palacio;
Que las obras que se proponen según el informe técnico obrante a fs. 4 y 5 y sus
copias a fs. 6 y 7, son:
1) Palacio Ceci: Sin intervención en el interior, solamente se ejecutarán en el exterior
tareas de restauración patrimonial de: Cerco perimetral, Fachadas e
Impermeabilización. Las mismas se ejecutarán de acuerdo al pliego específico de
Restauración Patrimonial aprobado oportunamente por esta dirección por Informe Nº
7294-DGIUR-2007., que se adjunta.
2) Escuela Especial Nº 25 D. E.16 “Bartolomé Ayrolo”: Proyecto de refuncionalización
con demolición y ampliación. Se propone un eje distribuidor que conecta la calle Cubas
con el Palacio, articulando por un lado el edificio de carácter histórico y por otro un
nuevo edificio que aloja a la escuela donde se ubican: el sector infantil, a nivel subsuelo
con expansiones a patio inglés y gabinetes en el ala norte, conformándose entre
ambas alas en espacio SUM.
Las aulas de primaria se ubican en Planta Baja, las de secundaria en el primer piso
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organizándose alrededor del SUM. En el segundo piso se localiza un gimnasio y
talleres de informática.
La intención es liberar al Palacio Ceci de obstrucciones visuales y edilicias en todo su
perímetro y restaurar la fachada histórica al tiempo que se trasladan las funciones
pedagógicas y vivienda del portero al nuevo edificio.
Las superficies involucradas, de acuerdo a lo indicado a fs. 3 y a fs. 69, son:
- Superficie a refuncionalizar total 860m²
- Superficie a demoler total 218m²
- Superficie de obra nueva total 3240m²
- Superficie existente libre actual 2010m²
- Superficie libre proyectada 2204m²
3) Tratamiento de las fachadas: Se resuelven con el eje articulador vidriado, que
separa la fachada antigua de la nueva sobre la calle Cubas; buscando generar un ritmo
que acompañe las dos construcciones por lo que se utilizarán revestimientos de
ladrillos color marfil con sectores buñados y las carpinterías serán de aluminio
anodizado. En los sectores de fachada retirados de la línea de frente se aplicarán
revestimientos plásticos, completándose el frente con cerramientos integrales. Se
propone un patio urbano conformado por el edificio histórico y un nuevo cuerpo
funcional donde se ubican talleres en Planta Baja y el comedor en planta alta. El nuevo
cuerpo, mantiene el criterio de antigua construcción industrial de la construcción
existente por lo que el aventanamiento es más profuso y alto, con losas entre
banderolas y carpinterías inferiores;
Que el Área Técnica competente concluye que no existirían inconvenientes en acceder
al visado del pliego y de los planos obrantes de fs. 8 a 69 y los planos obrantes de fs
70 a 104;
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 Pliego de especificaciones técnicas y los Planos para la obra de
restauración, obrantes de fs. 8 a 69 y de fs. 70 a 104, en el inmueble denominado
“Palacio Ceci”, sito en la calle Lincoln Nº 4325, Escuela Especial Nº 28, Profesor
Bartolomé Ayrolo, consistente en tareas de consolidación, restauración y puesta en
valor de: Cerco perimetral, Fachadas e Impermeabilización, con una Superficie a
refuncionalizar total de 860m² (Ochocientos sesenta metros cuadrados), una Superficie
a demoler total de 218m² (Doscientos dieciocho metros cuadrados), una Superficie de
obra nueva total de 3240m² (Tres mil doscientos cuarenta metros cuadrados), una
Superficie existente libre actual de 2010m² y una Superficie libre proyectada de 2204m²
(Dos mil doscientos cuatro metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición; para archivo
del Área Técnica competente, se reserva las fs. 30 a 58. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1087/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.199.609/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos”, en el inmueble sito en la Estación de Subte “Carlos Pellegrini” – Línea
“B”, con una superficie a habilitar de 23m², y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente:
a) ”…En los edificios de las estaciones de subterráneos, se admitirá localizar los usos
permitidos en el Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y
servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), hasta un máximo del 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad
que dificulte el traslado y la libre circulación de los pasajeros…”.
b) Los usos de “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos” se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercial Minorista,
Clase A, dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”, figurando la Referencia P (Permitido) para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3190-DGIUR-2011, indica que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123
(Evaluación de Impacto Ambiental), Decreto Reglamentario Nº 1.352 – 02, los usos
solicitados resultan clasificados como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera factible de acuerdo a la
normativa vigente, acceder a lo solicitado, siempre y cuando se verifique lo expuesto
según el Artículo 6.5.1 del presente Código.
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 la
actividad “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
en el inmueble sito en la Estación de Subte “Carlos Pellegrini” – Línea “B”, con una
superficie a habilitar de 23m² (Veintitrés 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

DISPOSICIÓN N.° 1088/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.199.608/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos”, en el inmueble sito en la Estación de subte “Callao” – Línea “B”, con una
superficie a habilitar de 10m², y
CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente:
a) ”…En los edificios de las estaciones de subterráneos, se admitirá localizar los usos
permitidos en el Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y
servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), hasta un máximo del 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad
que dificulte el traslado y la libre circulación de los pasajeros…”.
b) Los usos de “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos” se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercial Minorista,
Clase A, dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”, figurando la Referencia P (Permitido) para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3189-DGIUR-2011, indica que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123
(Evaluación de Impacto Ambiental), Decreto Reglamentario Nº 1.352 – 02, los usos
solicitados resultan clasificados como Sin relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera factible de acuerdo a la
normativa vigente, acceder a lo solicitado, siempre y cuando se verifique lo expuesto
según el Artículo 6.5.1 del presente Código.
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 la
actividad “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
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en el inmueble sito en la Estación de subte “Callao” – Línea “B”, con una superficie a
habilitar de 10m² (Diez 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.° 1089/DGIUR/11.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 4.335/2009 y la Disposición Nº
476-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición se consideró factible desde el punto de
vista urbanístico la realización del proyecto presentado de fs. 1 a 14 para la parcela sita
en la Av. Luis Maria Campos Nº 1126, toda vez que encuadra en los lineamientos
urbanísticos consignados para el presente caso, los cuales resultan ser:
a) Se trata de la Parcela 3, intermedia situada en la manzana delimitada por las calles
Olleros, Villanueva y las avenidas Federico Lacroze y Luis Maria Campos de 13,15 m.
de frente sobre la Av. Luis Maria Campos, 67,45 m. y 66,97 m. de lado
respectivamente y aproximadamente 880,45m² de superficie total.
b) Se encuentra inserto entre dos parcelas:
- La parcela 2b lindera izquierda, sita en la Av. Luis Maria Campos Nº 116/18, que tiene
materializado un edificio entre medianeras que posee subsuelo, planta baja + 7 pisos
altos + 3 pisos retirados de la L.O., con una altura a nivel de piso terminado s/L.O. de
+22,60 m., un 1º piso retirado de la L.O hasta una altura a nivel de piso terminado de
+25,60 m., un 2º piso retirado de la L.O. hasta una altura a nivel de piso terminado de
+28,90 y un 3º piso retirado de la L.O. hasta una altura de +31,80 m.
- La parcela 4a lindera derecha, sita en la Av. Luis María Campos Nº 1156/60/64, que
tiene materializado un edificio de perímetro libre de planta baja + 14 pisos altos + 1 piso
retirado de la L.O. con una altura total de +48,24 m.
c) La propuesta contempla según lo manifiesta el recurrente a fs. 2: “…la recuperación
funcional de la barranca, la puesta en valor del edificio existente ubicado retirado de la
línea municipal a 35 m. y la construcción de un edificio de viviendas sobreelevado
recostado sobre la medianera del edificio vecino, otorgándole una continuidad visual a
la manzana y de esta manera mejorando su morfología…”;
d) Morfológicamente se plantea un edificio de Perímetro Semilibre, adosado a la
medianera del edificio lindero existente, en este caso de la parcela 2b, lindera
izquierda, sito en la Av. Luis Maria Campos Nº 1116/18, cuya altura está determinada
por un plano límite horizontal coincidente con la altura del muro divisorio al que se
adosa, y asimismo respetando una separación mínima de 4m., respecto de la parcela
4a, lindera derecha, sita en la Av. Luis Maria Campos Nº 1156/60/64, espacio sobre el
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cual se genera fachada y se abren vanos de iluminación y ventilación, lo cual produciría
un impacto urbano positivo en el entorno, en la medida que plantea una vinculación con
el espacio lateral del edificio existente en la parcela 4a mencionada, a la vez que se
vería consolidada la continuidad morfológica al adosarse a la medianera existente sito
en la parcela 2b.
e) El proyecto constará de 3 subsuelos destinados a estacionamiento vehicular y áreas
comunes, una planta baja libre con entrepiso de 7,48 m. de altura, de manera tal de
permitir la visualización desde la vía pública, más 5 pisos altos sobre L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +22,35 m. + 3 pisos retirados de la L.O. con una
altura a nivel de piso terminado de +25,15 m.; + 27,95 m. y +31,80m. respectivamente,
siguiendo el perfil medianero del edificio existente sito en la parcela 2b.
f) En relación a la ocupación del suelo, el edificio propuesto respetaría el área
edificable de la parcela situado entre la L.O. y la L.F.I., sin materializar el retiro de
frente exigido por la normativa, teniendo en cuenta que los edificios de la cuadra se
encuentran en su totalidad materializados sobre la L.O. En relación a los subsuelos
destinados a estacionamiento vehicular, los mismos ocupan la totalidad de la superficie
de la parcela, por lo que el Organismo de competencia deberá verificar el cumplimiento
de lo establecido en el Artículo 4.2.4 del Código de Planeamiento Urbano en lo
referente al cumplimiento de las medidas necesarias para garantizar el normal
escurrimiento de las aguas de lluvia a los conductos pluviales.
g) Con respecto a la capacidad constructiva de la parcela, teniendo en cuenta que se
trata de una propuesta de envolvente morfológica en aras de la preservación y puesta
en valor de un edificio preexistente; y en armonía con las masas edificadas y vacíos
urbanos consolidados, es criterio del Área Técnica competente que para el presente
caso no correspondería la aplicación del Factor de Ocupación (FOT).
h) En relación al entorno, la cuadra resulta altamente consolida con edificaciones de de
vivienda multifamiliar, desarrolladas en altura con predominio de tipologías entre
medianeras.
i) Dicho edificio, tendrá como destino Vivienda Multifamiliar, uso este Permitido en el
Distrito R1a, debiendo cumplir con los requerimientos mínimos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano de acuerdo a lo siguiente:
- Unidades de hasta 60m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 3 unidades.
- Unidades de más de 60m² hasta 90m² de superficie propia inclusive: 1 módulo cada 2
unidades.
- Unidades de más de 90m² de superficie propia: 1 módulo por unidad;
Que por Presentación Agregar Nº 1 el recurrente solicita el agregado de planos
obrantes de fs. 101 a 116 para su estudio y visados;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3176-DGIUR-2011, indica que de la comparación de la nueva documentación adjunta
de fs. 101 a 104 y los planos presentados oportunamente surge que:
a) Se agrega un nivel de subsuelo (4º a -8,24 m.) con destino Sala de máquinas.
b) Se grafica el 3º subsuelo, antes no graficado a -5,97 m. y 6,62 m.
c) Se modifican las alturas a nivel de piso terminado de las distintas plantas y se
cambia la palabra entrepiso por 1º piso.
d) Se modifican alturas a nivel de servicios que no podrá superar una diferencia en +
de 1,40 m. respecto del lindero al cual se adosa, debiendo ser verificado por la
Dirección General Registro de Obras y Catastro al momento de la presentación de los
planos de obra;
Que en tal sentido, corresponde se modifique el inciso e) de los lineamientos
contenidos en la Disposición Nº 476-DGIUR-2011, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“… e) El proyecto constará de 4 subsuelos destinados a estacionamiento vehicular y
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áreas comunes, una planta baja y 1º piso con una altura libre de 7,31 m. de manera tal
de permitir la visualización desde la vía pública, más 5 pisos altos sobre L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +22,25 m., más 3 pisos retirados de la L.O. con una
altura a nivel de piso terminado de +25,05m., +27,95 m. y +30,90 m. respectivamente,
más servicios, siguiendo el perfil medianero del edificio existente sito en la Parcela
2b…”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el inciso e) de los lineamientos urbanísticos contenidos en la
Disposición Nº 476-DGIUR-2011, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“… e) El proyecto constará de 4 subsuelos destinados a estacionamiento vehicular y
áreas comunes, una planta baja y 1º piso con una altura libre de 7,31 m. de manera tal
de permitir la visualización desde la vía pública, más 5 pisos altos sobre L.O. hasta una
altura a nivel de piso terminado de +22,25 m., más 3 pisos retirados de la L.O. con una
altura a nivel de piso terminado de +25,05m., +27,95 m. y +30,90 m. respectivamente,
más servicios, siguiendo el perfil medianero del edificio existente sito en la Parcela
2b…”.
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 y de la documentación
obrante de fs. 105 a 108 al recurrente; para archivo en este Organismo se destinarán
las fs. 109 a 112. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1090/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.213.797/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Farmacia; de Art. de Perfumería y Tocador; de
Art. Personales y para Regalos; de Art. de Mercería, Botonería, Fantasías”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 892/900 PB., Subsuelo, EP., con una superficie a
habilitar de 337,50 m², (según pedido a fs. 27 a 29) y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 10e. Edificio protegido
con Nivel de Protección Cautelar, de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3151-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Farmacia,
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Herboristería; Perfumería, art. de Limpieza y Tocador; Mercería, Botonería, Bonetería,
Fantasías; Textiles, Pieles, Art. 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: Farmacia; de Art. de Perfumería y Tocador; de Art.
Personales y para Regalos; de Art. de Mercería, Botonería, Fantasías”, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 892/900 PB., Subsuelo, EP., con una superficie a
habilitar de 337,50 m², (Trescientos treinta y siete metros con cincuenta 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.° 1091/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 635.930/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Farmacia, Herboristería; Artículos de Óptica y
Fotografía; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Artículos
Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay 401 esquina
Defensa 1397, PB., UF Nº 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 85,33 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. San Telmo- Av. de Mayo. Zona
5d, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3155-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;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Farmacia,
Herboristería hasta 500m²; Óptica y Fotografía; Artículos de Deporte, Armería y
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales hasta 750m²;
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta
1000m²”;
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: Farmacia, Herboristería; Artículos de Óptica y
Fotografía; Instrumentos de Precisión, Científicos, Musicales, Ortopedia; Artículos
Personales y para Regalo”, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay 401 esquina
Defensa 1397, PB., UF Nº 1 y 2 unificadas, con una superficie a habilitar de 85,33 m²,
(Ochenta y cinco metros con treinta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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.° 1092/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.139.365/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliario”,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 178 6º piso “B” UF. Nº 8, con una superficie a
habilitar de 53,45 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 50 “Av. Callao”. Zona 2c, de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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3157-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 Terciarios: Agencias Comerciales
de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliario”, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 178 6º piso “B” UF. Nº 8, con una superficie a habilitar
de 53,45 m², (Cincuenta y tres metros con cuarenta y cinco decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1093/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 805.094/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Galería de Arte”, para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 1389, PB y EP,
UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 134,68 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 30 “Av. Alvear y su Entorno”; Los
usos son los correspondientes al Distrito R2aI, de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3159-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;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Galería de Arte”;
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: “Galería de Arte”, para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 1389, PB y EP,
UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 134,68 m², (Ciento treinta y cuatro metros con
sesenta y ocho 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.° 1094/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 680.725/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencia Comercial e Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba 612,
4º piso, Depto “A”, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 112,61 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito C1, Edificio protegido con Nivel
Cautelar, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3171-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: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, etc”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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: “Agencia Comercial e Inmobiliaria”, para el inmueble sito en la Av. Córdoba
612, 4º piso, Depto “A”, UF Nº 11, con una superficie a habilitar de 112,61 m² (Ciento
doce metros con sesenta y un 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.° 1095/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.084.184/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencia de Trámites ante Organismos Administrativos”,
para el inmueble sito en la calle Defensa 1717, PB y PE, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 38,80 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1 “San Telmo- Av. de Mayo”.
Zona 5c, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3165-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: “Agencias Comerciales de Empleo,
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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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: “Servicios: Agencia de Trámites ante Organismos Administrativos”, para el
inmueble sito en la calle Defensa 1717, PB y PE, UF Nº 3, con una superficie a habilitar
de 38,80 m², (Treinta y ocho metros con ochenta 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.° 1096/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 768.916/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Artículos Personales y Regalos; Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina;
Café-Bar”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 825 PB y Sótano UF. Nº 1, con
una superficie a habilitar de 286,30 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 1. Zona 2 C. “Edificio Catalogado
con Nivel de Protección Cautelar”, de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3143-DGIUR-2011, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado toda
vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Art. Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Se deja constancia que respecto a los usos Comercio Minorista: Restaurante, Cantina;
Café-Bar, los mismos son permitidos, pero deberá presentar Plano de obra aprobado
por las reformas que necesitaría para cumplir con las normativas vigentes para dichos
usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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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: “Artículos Personales y Regalos; Comercio Minorista de: Restaurante, Cantina;
Café-Bar”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 825 PB y Sótano UF. Nº 1, con
una superficie a habilitar de 286,30 m², (Doscientos ochenta y seis metros con treinta
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que respecto a los usos Comercio Minorista:
Restaurante, Cantina; Café-Bar, los mismos son permitidos, pero deberá presentar
Plano de obra aprobado por las reformas que necesitaría para cumplir con las
normativas vigentes para dichos usos.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1097/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.219.648/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la
Av.Corrientes3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99.Agüero511/21/31/41/51/61/71/81/
91/603/611/21/31/41/51/71, Lavalle 3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200,
Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/60/70/76/556/70/80/90/92/96, 2º piso, Local 3023
A, con una superficie a habilitar de 42 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito E4, Edificio Protegido con Nivel
Estructural de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3167-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
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vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Alimentación en general,
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o
Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio)-(se opere o no por
Sistema de Autoservicio) Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”;
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: “Casa de Comidas, Rotisería; Comercio Minorista de: Productos Alimenticios
en general; Bebidas en general envasadas”, para el inmueble sito en la
Av.Corrientes3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99.Agüero511/21/31/41/51/61/71/81/
91/603/611/21/31/41/51/71, Lavalle 3110/20/34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200,
Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/60/70/76/556/70/80/90/92/96, 2º piso, Local 3023
A, con una superficie a habilitar de 42 m², (Cuarenta y dos 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1098/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 693.546/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Av. de Mayo 1257, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
35,14m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 “San Telmo-Av.
de Mayo”. Edificio protegido con Nivel Estructural, de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
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3170-DGIUR-2011, obrante a fs. 51 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante Organismos
Descentralizados;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 50 y copias 51, 52 y 53 . En fs. 46 se
aclara que la publicidad es iluminada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el
inmueble sito en la Av. de Mayo 1257, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
35,14m², (Treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta y catorce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 50 y copias 51, 52 y 53.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia del Esquema de
Publicidad de foja 55 y de fotografía de foja 59 al recurrente. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1099/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 368.706/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Café – bar”, para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº 1652 al 1692
esquina Rodríguez Peña Nº 1549 al 1591, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
30m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble Singular, denominado “Mercado de Abastecimientos”,
emplazado en el Distrito R2a, catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que mediante Disposición Nº 437-DGIUR-2011, se visó el Aviso de Obra, para el
inmueble en cuestión, consistente en:
- Reemplazo de solado en el local.
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- Reemplazo de chapas de la cubierta metálica por filtraciones.
- Reparar y pintar revoques en paredes interiores y cielorrasos;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3240-DGIUR-2011, obrante a fs. 51, informa que:
a) De acuerdo a la nota obrante a fs. 45: “… se deja constancia y así se ve en los planos
que no se aumenta la superficie construida. El sector destinado al uso solicitado a
ampliar tendrá una superficie de 30m², incluido el sector de barra, preparación, mesas
y sillas, por lo que se podrían utilizar los mismos servicios sanitarios para público
existentes”.
b) Si bien en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el uso “Café – bar” se encuentra afectado a la
Referencia C, los mismos se consideran complementario a los usos ya habilitados por
Plancheta de Habilitación obrante a fs. 46, siendo parte integrante del Supermercado y
no teniendo un acceso independiente.
c) A fs. 47 se visualiza la localización del sector que se afecta a “Café – bar”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Café – bar”, para el inmueble sito en la calle Vicente López Nº 1652 al
1692 esquina Rodríguez Peña Nº 1549 al 1591, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 30m² (Treinta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1100/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 1.199.607/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos”, en el inmueble sito en la Estación de subte “Uruguay” – Línea “B”, Local
Nº 6, con una superficie a habilitar de 8m², y
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CONSIDERANDO:
Que según lo establecido por el Artículo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas” del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O Nº 1044) en relación a las estaciones
subterráneas se informa lo siguiente:
a) ”…En los edificios de las estaciones de subterráneos, se admitirá localizar los usos
permitidos en el Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y
servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), hasta un máximo del 40% de su superficie
cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida donde queda prohibida toda actividad
que dificulte el traslado y la libre circulación de los pasajeros…”.
b) Los usos de “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y
para regalos” se encuentran comprendidos en el Agrupamiento “Comercial Minorista,
Clase A, dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y
afines. Regalos”, figurando la Referencia P (Permitido) para el Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3201-DGIUR-2011, indica que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123
(Evaluación de Impacto Ambiental), Decreto Reglamentario Nº 1.352 – 02, los usos
solicitados resultan clasificados como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera factible de acuerdo a la
normativa vigente, acceder a lo solicitado, siempre y cuando se verifique lo expuesto
según el Artículo 6.5.1 del presente Código.
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 la
actividad “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; Comercio minorista de artículos personales y para regalos”,
en el inmueble sito en la Estación de subte “Uruguay” – Línea “B”, con una superficie a
habilitar de 8m² (Ocho 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.° 1101/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
El Expediente Nº 667.799/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Carlos María
Della Paolera Nº 265, Piso 14, U.F. Nº 16, con una superficie a habilitar de 1166,44m²,
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y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 – “Catalinas Norte”
de Zonificación General según lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6. 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
3191-DGIUR-2011, indica que en relación a la normativa vigente prevista por el
parágrafo mencionado se informa que:
“... 4) Usos:
Usos permitidos:
Salvo las excepciones que se indican en los párrafos siguientes, los usos, en los
edificios que se levantarán en la “Zona Catalinas Norte“ serán los admitidos para el
Distrito C2, con excepción de “Comercio Mayorista, Mercado, Sanatorio, Hotel por
horas”.
Los edificios que se levanten en las Parcelas LM-1, LM-10 y LM-13, sólo podrán
destinarse a la guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso
principal, tales como estación de servicio, etc.
Usos requeridos:
Guarda de Automotores: En todas las parcelas, sin distinción, es obligatoria la
construcción de locales destinados a la guarda de automotores, en subsuelo y/o en el
basamento.
Deberá preverse una cochera cada cinco departamentos y/o una cochera por cada
250m2 de superficie de locales de comercio o de oficinas, incluyendo las circulaciones
horizontales…”;
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que la actividad solicitada “Servicios: Oficina
Comercial” se encuentra comprendida en el Agrupamiento “Servicios Ocasionales,
para Empresas o Industrias”, Clase B dentro del rubro “Oficina Comercial, Oficina
Consultora” la que resulta Permitida en este Distrito General (C2);
Que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1 a)
del Código antes citado se informa que la actividad solicitada “Servicios: Oficina
Comercial” se encuentra comprendida en el Agrupamiento “Servicios Ocasionales,
para Empresas o Industrias”, Clase B dentro del rubro “Oficina Comercial, Oficina
Consultora” la que resulta permitida en este Distrito General (C2);
Que con respecto al requisito de Guarda de Automotores, deberá contar con un módulo
de cochera por cada 250m² de oficinas, de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo
5.4.6.14 del Código de Planeamiento Urbano anteriormente citado;
Que con respecto a la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus
modificatorias, se informa que el rubro en el que se encuadran las actividades
solicitadas se encuentran categorizadas como Sin Relevante Efecto Ambiental (S.R.E);
Que el recurrente suscribió el correspondiente contrato de locación, que se adjunta de
fs. 9 a 21, para el Piso 14º del edificio existente en la calle Carlos María Della Paolera
Nº 265 con el destino solicitado en estos actuados, por el término de 5 (cinco) años,
operando su vencimiento el día 31 de Octubre del año 2015. La superficie que se
pretende habilitar sería de 1166,44 m2 según Plano de usos obrante a fs. 58. Cabe
aclarar además, que dicho contrato incluye 5 (cinco) espacios de cocheras individuales
destinadas a estacionamiento de automóviles ubicadas en el 2º subsuelo del edificio;
Que en tal sentido y teniendo en cuenta los usos que se admiten en el Distrito U13,
entiende que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder
a lo solicitado, para el inmueble sito en la calle Carlos María Della Paolera Nº 265, Piso
14, U.F. Nº 16, con una superficie a habilitar de 1166,44 m².
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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
“Servicios: Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Carlos María Della
Paolera Nº 265, Piso 14, U.F. Nº 16, con una superficie a habilitar de 1166,44m² (Mil
ciento sesenta y seis metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1102/DGIUR/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 187.585/2010 y la Disposición Nº
347-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1/AE3 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. El mismo se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que por Disposición Nº 347-DGIUR-2010 se procedió a autorizar desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Comercio minorista de
golosinas envasadas”, para el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 561, Planta
Baja, UF Nº 20, con una superficie a habilitar de 4,40m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3161-DGIUR-2011, indica que
por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la corrección y actualización de la
Disposición referida, dado que en la misma se omite por error involuntario la mención
de la dirección Av. de Mayo Nº 560, para el rubro “Comercio minorista de golosinas
envasadas”;
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos y de la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente, se accede al visado del uso “Comercio minorista de
golosinas envasadas”, en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 561, Av. de
Mayo Nº 560, Planta Baja, UF Nº 20, correspondiente al Distrito de Zonificación APH
1/AE 3 Zona 9d, con una superficie de 4,40m², considerando que el plazo previsto
correrá a partir de la fecha del presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
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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 347-DGIUR-2010, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de golosinas envasadas”, para el inmueble sito en la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 561, Av. de Mayo Nº 560, Planta Baja, UF Nº 20, con una
superficie a habilitar de 4,40m² (Cuatro metros cuadrados con cuarenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso”.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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 3º.- 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

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 33/DGTALAPRA/11.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2011
VISTO:
La Ley Nº 2.628, la Disposición N° 24/DGTALAPRA/2011, y el Expediente Nº
133.336/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el visto tramitó la contratación de equipamientos e
insumos de informática, solicitado por la Unidad Funcional de Coordinación Operativa
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que en su Capítulo III la citada ley establece el marco general al cual debe sujetarse la
Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que a fojas 289 obra la Disposición Nº 24/DGTALAPRA/2011 mediante la cual se
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aprobó la Licitación Pública Nº642-SIGAF/2011 y se adjudicó a la firma AVK SRL los
renglones 1 y 2 por un monto total de pesos VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE con 80/100 ($24747,80);
Que de acuerdo a ello, se ha procedido a emitir la orden de compra Nº 34802/2011 que
ha sido debidamente retirada por la empresa adjudicataria;
Que el 22 de julio de 2011 la firma AVK SRL presentó una nota, suscripta por el Sr.
Armando Korenvais en su carácter de socio gerente, solicitando realizar un cambio en
la calidad tecnológica de los insumos informáticos contemplados en el renglón 1;
Que a fs. 311 ha intervenido la Coordinación de Infraestructura, Sistemas y Procesos
emitiendo el informe técnico pertinente, en el cual manifiesta que los componentes que
se ofrecen a cambio tienen un mayor valor de mercado respecto de los licitados
previamente y representan una mejora en la calidad y capacidad tecnológica respecto
a los ofrecidos originalmente;
Que contemplando lo informado por el área mencionada, y atendiendo que tales
mejoras no alteran los montos adjudicados, se ha considerado oportuno dar curso
favorable a lo peticionado por la citada firma;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha tomado la intervención que le compete;
Que la Unidad de Coordinación de Asuntos Jurídicos ha elaborado el correspondiente
informe legal previo al dictado del presente acto administrativo.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628, y lo estipulado por
la Ley N° 2.095,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Articulo 1º.- Autorízase el cambio de la calidad tecnológica de los insumos informáticos
contemplados en el renglón Nº 1, correspondiente a la orden de compra N°
34802/2011, de acuerdo al detalle que se especifica y que como anexo GEDO Nº
DI-2011-01418651-DGTALAPRA forma parte integrante de la presente Disposición.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese al solicitante y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Navarro

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 86/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 14 de julio de 2011
VISTO:
el expediente Nº 14.468/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
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Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. José Luis Buffarini en el carácter de Socio Gerente, del local bailable con
nombre fantasía EL VERDE, ubicado en la calle Reconquista Nº 878/882 PB, EP y
Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la renovación de la inscripción
al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs. 1358;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 61.915/2001 concedida para los
rubros restaurante cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, wisquería,
cervecería y local de baile clase “C” como actividad complementaria a nombre de la
firma CARJU SRL y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 064/05 por Disposición Conjunta Nº 087/05 de fecha 22 de Julio de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 05/06 de fecha 10 de Enero de 2006, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de doscientas ocho (208) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 091/06, Nº 076/07, Nº 069/08, N°75/09 y N°
091/10, de fechas 10 de julio de 2006, 10 de julio de 2007, 10 de julio de 2008, 10 de
julio de 2009 y 14 de Julio de 2010 respectivamente, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe precedente.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del 14 de Julio de 2011 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 064/05
y opera con nombre de fantasía EL VERDE, otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 087/05 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Reconquista Nº 878 /
882 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
mediante expediente Nº 61.915/01 a nombre de la firma CARJU S.R.L. para el rubro
local de baile clase “C” como actividad complementaria y, que le fuera otorgada una
capacidad máxima para funcionar de doscientas ocho (208) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
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Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma CARJU SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 87/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
el expediente Nº 10.580/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la
Resolución Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2194), la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº
56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº
12-SSCC/06, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. ENRIQUETA SÁNCHEZ BOBARÍN en su carácter de titular del local
bailable que opera con nombre de fantasía EL PICAFLOR, ubicado en la Av. Corrientes
Nº 3530 (PI, SS y ES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitó la renovación
de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, conforme constancia obrante a fs. 1050;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 3.315/2007 concedida para el
rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 052/05 por Disposición Conjunta Nº 056/05 de fecha 04 de
mayo de 2005;
Que, por Disposición Conjunta Nº 084/07 de fecha 10 de agosto de 2007, se otorgó al
local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas sesenta y dos (662)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 095/06 obrante a fs. 342/3, Nº 078/07
obrante a fs. 476, Nº 071/08 obrante a fs. 665, N° 078/09 obrante a fs. 831 y N° 94/10
obrante a fs. 987, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe pertinente;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 20 de julio de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 052/05
y opera con nombre de fantasía EL PICAFLOR, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 056/05 correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Corrientes Nº
3530 (PI, SS y ES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
mediante expediente Nº 3.315/2007 a nombre de la Sra. ENRIQUETA SÁNCHEZ
BOBARÍN para el rubro local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de seiscientas sesenta y dos (662) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. ENRIQUETA
SÁNCHEZ BOBARÍN. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control
y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo
- Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 88/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 20 de julio de 2011
VISTO:
el expediente Nº 10575/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 –SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. MARIO ADOLFO PEREZ (DNI 18.337.947), invocando la condición de
apoderado de la firma DANCE ELECTRONICS S.A., solicitó la renovación de
inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en calle Alsina Nº 934/40/44, PB,
Sótano y primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “BIG ONE – ALSINA 940-CLUB ONE” conforme constancia
obrante a fs.1623;
Que, el local posee habilitación por transferencia de habilitación otorgada por
Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en el expediente Nº 13.664/2009, a favor de
DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar el rubro de local de baile clase “C”, de
fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia de fs.1625;
Que, por Disposición Conjunta Nº 023/05 de fecha 10 de marzo de 2005 se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 020/05 y, por
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Disposición Conjunta Nº 061/08 de fecha 20 de junio de 2008, obrante a fs. 1085, se
otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 064/06; Nº 054/07; Nº 046/08, Nº 052/09 y
Nº 058/10, de fechas 21 de abril de 2006; 20 de abril de 2007, 18 de abril de 2008, 21
de abril de 2009 y 21 de abril de 2010, respectivamente el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, teniendo en cuenta los términos del Memorandum Nº 392833/DGHP/2011 a Fs.
1835 se adjunta el correspondiente informe inspectivo por parte de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos donde (sic)“…se observan variaciones
consistentes en la redistribución de usos y posicionamiento de cerramientos internos…”
“…Estos cambios no modifican la superficie original habilitada de 1.498 m2, como así
tampoco provocan un detrimento de sus condiciones de seguridad al no reducirse la
superficie destinada al público y los anchos totales de los medios de salida. En relación
a los pisos 2°, 3° (sic) “…que no se encuentran incluidos en la superficie habilitada se
constato que el acceso a los mismos se halla totalmente cerrado al público a través de
puertas y rejas”.
Que, el titular presento ante la DGHP por Expediente N° 443136/2011 la
correspondiente solicitud de redistribución de usos que actualmente se encuentra en
trámite ante la Dirección de Habilitaciones Especiales, debiendo presentar nuevo plano
de modificación de Condiciones Contra Incendio, dejándose constancia que por
Presentación Agregar N° 2, de fecha 01 de Junio de 2010, el titular inicio la gestiones
correspondientes ante la DGROC, para la obtención del mencionado plano;
Que, al efecto, una vez registrado el plano requerido, deberá presentarlo ante la DGHP
en el marco del Expediente N° 443136/2011 para su evaluación;
Que, en fecha 18 de abril de 2011, se procedió a inspeccionar nuevamente el local, con
el objeto de verificar la situación actual del establecimiento, determinándose que la
redistribución de usos solicitada por la parte interesada, no afecta las condiciones de
seguridad y funcionamiento del local, ya que se ha aumentado la capacidad de baños y
mejorado los medios generales de salida y circulación, sin afectar la superficie y
capacidad otorgada oportunamente;
Que, a Fs. 1759/61 y 1838 se adjunta los informes inspectivos de la Dirección General
de Fiscalización y Control y de la Dirección General de Fiscalización y Control de
Obras, donde se constata que el local de referencia se encuentra en condiciones para
su funcionamiento; destacando que los pisos 2° y 3° se encuentran cerrados al público
con puerta y candado;
Que, frente ello por Disposición N° 056/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11, se renovó
provisoriamente la inscripción por el plazo de noventa (90) días corridos, hasta tanto el
titular presente nuevo plano de modificación de Condiciones Contra Incendio y Plano
de Uso actualizado, conforme las modificaciones edilicias informadas por las
inspecciones citadas en los considerandos;
Que, en fecha 21 de Junio de 2011 se presenta el Sr. Diego D. Leyton, en carácter de
apoderado de Dance Electronics S.A. titular del local en cuestión y manifiesta que la
sociedad pospone la realización de las obras tendientes al cumplimiento de lo
requerido para valorar la redistribución de uso instada;
Que, en fecha 23 de Junio de 2011 se giraron las actuaciones al Departamento
Técnico y Legal a los efectos de dictaminar sobre el planteo presentado por el titular,
resultando que previo a renovar la inscripción anual deberá solicitarse a la Dirección
General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras nuevos informes inspectivos a los efectos de corroborar los dichos del
particular;
Que, atento el párrafo precedente a fs. 1901/05 y fs. 1906/7 se adjuntaron los
respectivos informes de la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
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General
de
Fiscalización
y
Control
de
Obras;
Que, de acuerdo al resultado de las inspecciones realizadas se dio intervención al
Departamento Técnico y Legal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
considerando que bajo el argumento de haber pospuesto la culminación de la
redistribución de usos referido a los pisos 2° y 3° del local y a la luz de que tal petición
no encerrara el incumplimiento a las exigencias legales y en particular teniendo en
cuenta que (sic) “… los niveles 2° y 3° se encuentran con puertas de cierre candado…”
citando el informe de la DGFYCO, cabría hacer lugar a la renovación de la inscripción
siempre y cuando se continúe con el permanente ejercicio del poder de policía en aras
de verificar la no utilización de los pisos que no han sido habilitados;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.1898/9
y 1910;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y hasta el 21 de abril de 2012, la
inscripción ante este Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 del local con nombre de fantasía “BIG ONE –
ALSINA 940- CLUB ONE”, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 023/05,
correspondiente al establecimiento ubicado en calle Alsina Nº 934/40/44, PB sótano y
primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posee habilitación por
transferencia de habilitación otorgada por Disposición Nº 4754/DGHP/10, recaída en
expediente Nº 13.664/2009, a favor de DANCE ELECTRONICS S.A., para desarrollar
el rubro de local de baile clase “C”, de fecha 06 de mayo de 2010, conforme constancia
de fs.1625; con una capacidad máxima para funcionar de un mil novecientos (1900)
personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANCE
ELECTRONICS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg
Haedo - Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 89/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 22 de julio de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 990186/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
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Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Fernando Alberto Giardina (DNI 26.749.368) en su carácter de Socio
Gerente de la firma UMMA S.R.L. ha solicitado la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el
local ubicado en la calle Emma de la Barra N° 333 PB – Olga Cossettini S/N U.F. N°
456, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “WHO” conforme constancia obrante a fs. 01 de fecha 21 de Junio de 2011;
Que, el establecimiento posee Certificado de Habilitación (fs. 06) mediante Disposición
Nº 7020-DGHP-2011 de fecha 16 de Junio de 2011, para desarrollar el rubro local de
baile clase “C”, con una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas noventa
(490) personas;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
un informe a tal efecto;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada por el solicitante;
Que, como Anexo I se adjunta el resultado de las evaluaciones efectuadas del que
surge que se han acreditado los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/05 para la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 al local que opera con nombre fantasía
“WHO” perteneciente a la firma UMMA S.R.L. ubicado en la calle Emma de la Barra N°
333 PB – Olga Cossettini S/N U.F. N° 456, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que fuera habilitado con el rubro local de baile clase C por Disposición Nº
7020-DGHP-2011 otorgándose un máximo para funcionar de cuatrocientas noventas
(490) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCBA/05, Nº 02-GCBA/05 y resoluciones reglamentarias.
Artículo 2º: Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 126/11.
Artículo 3º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
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Artículo 4º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma UMMA S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 90/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 62.123/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194)
la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521) y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Yanina PIZZIO en el carácter de Presidente de la firma VENIDIA S.A.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la
Av. Del Libertador N°3883, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “CROBAR” conforme constancia obrante a fs.1592;
Que, VENIDIA S.A. es sublocataria de la firma PANTER S.R.L., empresa ésta que
resulta concesionaria del inmueble ubicado en la Av. Del Libertador Nº 3883, Arcos
17,18, 19 y 20 planta baja y planta alta según surge de la copia del convenio celebrado
con el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), obrante a fs. 1066;
Que, en el marco de la causa “Panter S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/sumario“ el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40, dispuso la
prohibición de innovar, debiéndose abstener el Gobierno de la Ciudad de revocar en
sede administrativa la Resolución N° 316-SPUyMA/95 y de clausurar por falta de
habilitación los locales instalados en el predio en cuestión;
Que, con carácter provisorio y hasta tanto recayera pronunciamiento definitivo en los
autos precitados, se inscribió al local “Crobar” en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 072/06, mediante Disposición Nº 0057-DGHP-DGFYC- DGFOC/06,
de fecha 30 de marzo de 2006 obrante a fs. 307/08, habiendo recaído Dictamen Nº
45.083 de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 291/294.
Que mediante Disposición Nº 89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 9 de octubre
2008, obrante a fs. 820, se procedió a modificar la capacidad máxima autorizada en
dos mil doscientos cincuenta y ocho (2.258) personas para los arcos 17, 18,19 y 20;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 045/07, Nº 042/08 Nº 045/09 y N°
099/10, de fechas 30 de marzo de 2007, 28 de marzo de 2008, 30 de marzo de 2009 y
30 de Julio de 2010, obrantes a fs. 494, fs. 718, 956 y 1474 respectivamente, el
establecimiento ha renovado la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
por el término de un (1) año en cada uno de ellas; Que, la Dirección Registro de
Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada por la empresa solicitante,
conforme surge del informe precedente y, del análisis efectuado se desprende que la
empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo
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6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a
los fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 2 de Agosto de 2011 y por el término de un (1)
año, la Inscripción provisoria y/o hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los
autos caratulados “PANTER SRL c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción
Declarativa (articulo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en la presente, lo que
suceda primero, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 del local con nombre de fantasía “CROBAR”,
que posee Registro Nº 72/06 otorgado por Disposición Conjunta Nº
0057-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, ubicado en la calle Av. Del Libertador N° 3883,
arcos 17, 18, 19 y 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma
Venidia S.A. que le fuera otorgada una capacidad máxima autorizada en dos mil
doscientas cincuenta y ocho (2258) personas mediante Disposición Conjunta Nº
89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2009.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma VENIDIA S.A
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 91/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 27.022/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº
2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12
SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370)
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521),
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Julio BOGADO invocando la condición de Socio Gerente de la firma
SERRANO 1640 SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
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para el local ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640 Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “BRUJAS”, conforme constancia obrante a fs. 948;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería y ampliación de rubro para local de baile clase “C” por expediente Nº
97.953/1993 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo
el Nº 079/06, por Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17 de Julio de
2006, obrante a fs. 238, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de
doscientas treinta y dos (232) personas;
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 79/07, Nº 73/08 N° 77/09 y N° 96/10,
obrantes a fs. 362, 524, 699 y 885 respectivamente, el local renovó la inscripción por el
término de un año en cada una de ellas;
Que en fecha 22 de junio de 2011 se presenta el Sr. Julio Bogado (fs. 1001) e informa
que por Expediente N° 30581/10 se iniciaron las presentaciones correspondientes para
ampliar la superficie y redistribución de usos;
Que teniendo en cuenta lo expresado oportunamente por el titular, se procedió a
solicitar al Departamento Esparcimiento informe el estado actual del Expediente
30581/10 informándose para el caso que tal actuación se encuentra observada
pendiente de cumplimiento de una serie de puntos que se detallan a fs. 1028;
Que en merito de lo expuesto este Registro Público de Lugares Bailables, constato a
traves de un acto inspectivo realizado por el Arq. Mauricio Armillei las modificaciones
realizadas en el lugar, pretendiendo el titular independizar los sectores reformados de
los sectores habilitados oportunamente con panelería tipo “durlock” a fin de impedir el
acceso del público concurrente, dejando una puerta de acceso de uso exclusivo para el
personal;
Que, en fecha 3 de agosto de 2011, personal inspectivo de la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras se presentó en la finca de referencia y como
resultando de la inspección realizada se comprobó que, subsanado lo intimado en acta
de comprobación N° 60246 de fecha 21 de julio de 2012 no se verifican objeciones
para el funcionamiento del lugar, (ver fs. 1044);
Que, a los efectos de verificar la modificaciones realizadas en el local y teniendo en
cuenta lo considerado por el Arq. Mauricio Armillei (DGHP) la Dirección General de
Fiscalización y Control en fecha 05 de agosto de 2011, se constituyó en el lugar a los
fines de cotejar lo señalado oportunamente por el nombrado profesional y del informe
inspectivo se señala (sic) “….recorridas las instalaciones y con el objeto de poder utilizar
las áreas habilitadas según el plano de uso visado en Expediente N° 97.953/93 DGHP
– 31/03/96 - se observaron las siguientes modificaciones: se independizaron con
tabique de panelería tipo “durlock” el sector de planta alta denominado “local 6 salón
café bar” del “local 10 sin uso ni servicio” (los locales 7 B° hombre 8 B° mujeres y 9
archivo que estaban de por medio, ya no existen) se le incorporó una puerta con llave
con la leyenda “exclusivo bomberos” y “prohibido el paso”. A la escalera posterior que
comunica con el local 11 sin uso ni servicio en planta alta, se le incorporo una puerta
con llave con la leyenda “exclusivo bomberos…”;
Que, teniendo en cuenta lo expuesto y cotejado en los distintos actos inspectivos se
pudo comprobar que fueron independizados al uso público los sectores afectados a las
reformas de los que fueron previamente habilitados, dejándose expresa constancia que
el sector modificado y/o ampliado permanecerá cerrado al público hasta tanto se
obtenga la correspondiente habilitación de ampliación de superficie y redistribución de
uso;
Que, atento lo expuesto en el considerando cuarto y teniendo en cuenta el derecho a
desarrollar la actividad comercial por parte de la sociedad, amerita otorgar un plazo
provisorio y determinado de seis (6) meses o hasta tanto el titular presente nuevo plano
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de modificación de Condiciones Contra Incendio y Plano de Uso actualizado, conforme
las modificaciones edilicias realizadas en el local;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación aportada por
la firma solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese provisoriamente a partir del día de la fecha y por el término de
seis (6) meses o hasta tanto el titular presente nuevo plano de modificación de
Condiciones Contra Incendio y Plano de Uso actualizado, conforme las modificaciones
edilicias realizadas en el local, la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que
posee inscripción bajo Nº 79/06, que opera con nombre fantasía “BRUJAS”, otorgada
mediante Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 a nombre de la firma
SERRANO 1640 SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Jorge
Luís Borges Nº 1640 Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 para los rubros
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería y ampliación de rubro por expediente Nº 97.953/93 en el carácter de Local
de Baile Clase “C”, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientas treinta y dos (232) personas
Artículo 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma “Serrano
1640 SRL”, Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 92/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 83133/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución Nº
104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
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CONSIDERANDO:
Que, en fecha 11 de julio de 2011, mediante solicitud obrante a fs. 1364, del
Expediente Nº 83.133/2005, el Sr. Rodrigo SUEIRO, en carácter de apoderado de
HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, solicita la
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local con nombre fantasía
“JET LOUNGE”, ubicado en Avenida Rafael Obligado Nº 4801 y La Pampa de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la firma HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS
es locataria de PUERTO NUEVO S.A, titular de la concesión de uso del local, otorgado
en conformidad con la Resolución Nº 146/2000 de la Administración General de
Puertos;
Que, el establecimiento posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario
por Disposición Nº 4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº 35.237/2007 en el
carácter de Local de Baile Clase “C”, otorgada con sustento y como consecuencia,
derivada de la medida cautelar resuelta en el Expediente Judicial 22.132/0, caratulado
“PUERTO NORTE S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa”, en trámite por ante
el Juzgado en lo Contenciosos Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad de
Buenos Aires, y hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión de fondo debatida
en autos;
Que, consultada la Procuración General mediante Nota Nº 1437149/AGC/2009 acerca
de la vigencia de la medida cautelar, expresa (sic) “…la sentencia dictada en fecha 28
de octubre de 2009 por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, ha resultada apelada por vía recurso extraordinario, del cual se ha corrido
traslado al GCBA en fecha 27/11/09 y contestado en fecha 4/12 del año en curso […] la
sentencia aludida en el párrafo precedente, no se encuentra firme y, en consecuencia,
continua vigente la autorización precaria otorgada a la firma Puerto Norte S.A.…”
Que, mediante Disposición Nº 081/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, obrante a fs. 633/8,
se otorgó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 092/07 y,
renovado
la
inscripción
mediante
las
Disposiciones
Nº
0075/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008,
rectificada
por
Disposición
Nº
01/
DGHP-DGFYC-DGFOC/2009, Nº 80/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 obrantes a fs. 976
Y 1117 respectivamente y Disposición N°100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 obrante a fs.
1338/9;
Que, mediante Disposición Nº 0109-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 19 de
diciembre de 2008, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
ochenta y ocho (688) personas;
Que en fecha 8 de agosto de 2011, personal de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras se constituyó en la finca de referencia y procedió a intimar al titular
para que en el plazo de diez (10) días hábiles presente nuevo plano Conforme a Obra
de Condiciones contra Incendios y otras cuestiones de menor importancia.Que atento los términos de la Disposición N° 682/DGFyCO/11 la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras declaro asueto administrativo para la totalidad del
personal, los días 12 y 15 de agosto de 2011 y cierre de ventanillas de atención al
público para los días 09, 10 y 11 de agosto de 2011 debido a la mudanza de sus
instalaciones al edificio de la calle Pte. J. D. Perón N° 2933, lugar donde se encuentra
emplazada la Agencia Gubernamental de Control;
Que, en fecha 10 de agosto de 2011, se presenta el titular y solicita prorroga a fin de
subsanar lo intimado por la DGFyCO, teniendo en cuenta las circunstancia señaladas
en el considerando anterior;
Que, en mérito de lo expuesto y atento a las extraordinarias circunstancias, es
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prudente hacer lugar a la prórroga solicitada a los efectos de no menoscabar el
derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, otorgándose para la
inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables, un plazo provisorio y
determinado de veinte (20) días corridos, a fin de que una vez que cesen los
impedimentos formales para la presentación y/o acreditación de la subsanación de la
totalidad de los puntos intimados oportunamente por la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, se inscriba definitivamente por el termino establecido
en el Decreto N° 1/GCBA/2005;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese provisoriamente y a partir del día de la fecha por el término de
veinte (20) días corridos y/o hasta tanto el titular acredite nuevo Plano Conforme y
Obra de Condiciones Contra Incendios y la subsanación de lo intimado por la DGFyCO
o lo que suceda primero, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local perteneciente
a HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, sito en Av.
Rafael Obligado Nº 4801 y calle La Pampa, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con nombre de fantasía “JET LOUNGE”, que posee autorización de funcionamiento
con carácter precario por Disposición Nº 4213/DGHP/2007 dictada en el expediente Nº
35.237/2007, para el rubro Local de Baile Clase “C” y, que fuera inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 092/07, por Disposición Conjunta Nº 081/2007
otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de seiscientos ochenta y ocho
(688) personas mediante Disposición Conjunta Nº 0109/2008.
Artículo 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a HOMERIX S.R.L. y
NOCTU S.A UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS. Comuníquese a la Dirección
General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la
Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Boscoboinik - Berkowski

DISPOSICIÓN N.° 93/DGHP/DGFYC/DGFYCO/11.
Buenos Aires, 15 de agosto de 2011
VISTO:
el Expediente Nº 30.099/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 03-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2137), la Resolución
Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12- SSCC/2005 (BOCBA Nº
2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
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68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Juan G. ANTOGNOZZI invocando la condición de Titular de la firma UNI
CLUB SA solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local
ubicado en la calle Guardia Vieja Nº 3360 EP y 1º P de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “UNI CLUB”, conforme
constancia obrante a fs. 1176;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007 concedida para el
rubro local de baile clase “C” obrante a fs. 911 y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 081/06 por Disposición Conjunta Nº 101/06 de
fecha 11 de agosto de 2006, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de
seiscientas treinta (630) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 083/07, Nº 076/08, Nº 081/09 y N° 101/10
obrantes a fs. 353, 627, 783 y 996 respectivamente, el local renovó la inscripción por el
término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
aportada por la firma solicitante, y del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en éste Registro Público;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 13 de Agosto de 2011 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 081/06
y que opera con nombre de fantasía “UNI CLUB” otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 101/06 a nombre de la firma UNI CLUB S.A, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Guardia Vieja Nº 3360 EP y 1º Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007
para el rubro local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de seiscientas treinta (630) personas.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Uni Club SA.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo Boscoboinik - Reberendo
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Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN N.° 67/SGCBA/11.
Buenos Aires, 1 de agosto de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N°
539), la Ley Nº 3.753 (BOCBA Nº 3.631), Decreto Nº 1.260/02 (BOCBA Nº 1.541),
Decreto Nº 35/11 (BOCBA Nº 358); y el Expediente N° 1.257.132 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/la 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 dentro de las facultades propias de administración que han sido puestas en
cabeza del Sr. Síndico General y que se desprenden de la autarquía citada, se
encuentra la de “administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del
organismo“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 inciso 8) de la Ley N°
70;
Que por Ley Nº 3.753 se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011;
Que por Decreto N° 35/11, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2011;
Que por el expediente citado en el visto, la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
plantea la necesidad de resolver insuficiencias crediticias, a nivel de incisos y partidas
principales y parciales, correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales
Convencionales) y 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos
Descentralizados);
Que a tal efecto, propicia la compensación autorizada por las competencias asignadas
en el Decreto Nº 35/11, referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio
fiscal 2011;
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8- Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que corresponde la notificación del presente acto administrativo a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, en virtud del
Decreto Nº 1.260/02, a la Secretaría Legal y Técnica;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal,
ha tomado la intervención resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 74 -SL/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inc. 8, de la Ley Nº
70;
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Articulo 1°.- Apruébase la compensación de partidas presupuestarias,
correspondientes a los Programas 01 (Actividades Centrales) y 16 (Control Interno del
Gobierno Central y Organismos Descentralizados), detallada en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal y remítase copia a la Secretaría
Legal y Técnica, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 68/SGCBA/11.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2011
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº
539), la Resolución N° 32-SGCBA/11 (BOCBA 3.621), el Expediente Nº 871.906/11, 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, entre otras, las de “Organizar
y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal”, así como designar a su personal, promover y aceptar renuncias con arreglo
al régimen legal vigente, tal lo dispuesto por el artículo 130, incisos 2) y 5) de la Ley Nº
70;
Que por Resolución N° 32-SGCBA/11, la Lic. Mariana Ibañez (D.N.I. Nº 26.105.040)
fue designada interinamente en el cargo de Secretaria General de la Sindicatura
General de la Ciudad, correspondiendo se le otorgue un equipo del tipo Blackberry
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dadas
las
funciones
del
cargo;
Que asimismo, en virtud de las tareas de auditoría que se desarrollan fuera del
Organismo, por razones operativas resulta necesario contar con equipos de telefonía
POC que permitan la comunicación entre los distintos equipos de auditores;
Que la Subgerencia Legal, dependiente de la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal
ha tomado la intervención que resulta de su competencia, mediante la emisión del
Dictamen Interno Nº 72 -SL/11.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 8) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorízase el gasto derivado de los abonos de nueve (9) equipos de
telefonía celular POC a ser distribuidos entre los equipos de auditoría, y de un (1)
equipo Blackberry afectado a la Secretaria General, por el monto total de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 2.682.-) hasta el fin del ejercicio.
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente al crédito
existente en el Programa 1 Actividad 1 de la partida 3.1.4.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
DOCENTES
El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza N° 40.593 y su Reglamentación -E.D.M- comunica a los docentes del Área
de Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario) la exhibición de Listados
Alfabético Ingreso 2011 de acuerdo al siguiente cronograma:
1) Maestros de ciclos y centros educativos.
2) Maestros de materias especiales.
Sedes:
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- Sector I: Constitución 1839.
- Sector II: Humberto 1º 3187.
- Sector III: Moldes 1854.
- Sector IV: Fonrouge 346.
- Sector V: Suárez 1131.
Días de exhibición: 23, 24, 25, 26 y 29 de agosto de 2011.
Horario: de 16 a 20 hs.
Y en la Sede de:
- Sup. Cursos Especiales de 16 a 20 en Viamonte 1314.
- Sup. Centros Educativos de 10 a 14 en San Nicolás 588.
Días para recurrir puntaje (Títulos Cursos y Antecedentes Culturales): 23, 24, 25, 26,
29, 30, 31 de agosto y 1° de Setiembre de 2011.
Sede de la junta: Av. Paseo Colón 315, 3° piso.
Horario: de 10 a 17 hs.
Importante
Los recursos de Reconsideración por Antigüedad se realizarán en la Dirección General
de Personal Docente y No Docente, Av. Paseo Colón 255, 1° piso contrafrente, el 30 y
31 de agosto y 1° de setiembre de 2011 en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Santiago E. R. Galindez Sainz
Director Operativo
CA 179
Inicia: 19-8-2011

Vence: 26-8-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE MUSICA
Solicitud de personal - Nota N° 01381105-DGMUS/11
La Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires solicita personal de Planta Permanente, o con Relación de Dependencia
para la Sede Central y Anfiteatros con las siguientes características:
Sede Anfiteatro Parque Centenario
- Serenos (diurnos y nocturnos)
- Mantenimiento (oficios varios)
- Limpieza
- Choferes
- Control de Sala
Sede Central Alsina 963 piso 2°
- Administrativo para Recursos Humanos
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- Administrativo para Contable
- Administrativo para Patrimonio
- Personal para Informática
- Personal Maestranza
- Personal Limpieza
Solicitar entrevista en Secretaria de Dirección General con las Sra. Ana Mara, Sra.
Mirta o Sra. Patricia de lunes a viernes de 9 a 18 hs., teléfonos 4331-4312/4354/4044.
Los interesados deberán contar con la correspondiente autorización del Director
General o Nivel superior de la dependencia en la cual prestan servicios actualmente.Diego M. Rivarola
Director General
CA 183
Inicia: 24-8-2011

Vence: 29-8-2011

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 31.775-DGR/00
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
31.775-DGR/00, relacionada con el contribuyente Marchesini e Hijos S.A.I.C.F. La
información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas Judiciales, sita en la calle
Esmeralda 638, PB.
Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 181
Inicia: 24-8-2011

Vence: 26-8-2011

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
Búsqueda de Actuación - Carpeta Interna N° 126.101-DGRYEI/97
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
organismo al que pertenecen se encuentra la siguiente actuación: Carpeta Interna N°
126.101-DGRYEI/97. La información ha de ser enviada a la Dirección Cobranzas
Judiciales, sita en la calle Esmeralda 638, PB.
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Juan Carlos Pérez Colman
Director General
CA 182
Inicia: 24-8-2011

Vence: 26-8-2011

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas - Expediente N°
1.201.958/2011
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.113/SIGAF/11 para la contratación
de un Servicio de Mantenimiento y Monitoreo Satelital de Alarmas, con destino a la
Dirección General de Tesorería a realizarse el día 2 de septiembre de 2011 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General
OL 3097
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Material para Radiología - Expediente N° 864.981/11
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.120/SIGAF/11 para la adquisición de
Material para Radiología con destino a la Dirección Operativa Medicina del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, a realizarse el día 5 de septiembre de 2011 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
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Director General
OL 3098
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 240291/2011
Licitación Pública Nº 1617/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1971/2011
Rubro: Máquinas y Herramientas.
Objeto de la contratación: Herramientas Mayores.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Totaluno SRL
Renglón 1: Cantidad: 100 unidades. Precio Unitario $ 8,70. Precio Total $ 870,00.
Renglón 9: Cantidad: 20 Unidades. Precio Unitario $ 204,00. Precio Total $ 4.080,00
Renglón 10: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 220,00. Precio Total $ 4.400,00.
Renglón 11: Cantidad 20 Unidades. Precio Unitario $ 374,00. Pecio Total $ 7.480,00.
Renglón 12: Cantidad 1 Unidad. Precio Unitario $ 29.940,00. Precio Total $ 29.940,00.
Renglón 24: Cantidad 8 Unidades. Precio Unitario $ 2.670,00. Precio Total $
21.360,00.
Tacso SRL
Renglón 2: Cantidad 1000 unidades. Precio Unitario $ 18,50. Precio Total $ 18.500,00
Renglón 6: Cantidad 300 unidades. Precio Unitario $ 21,20. Precio Total $ 6.360,00.
Renglón 13: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 3.828,00. Precio Total $ 7.656,00.
Renglón 14: Cantidad 18 unidades. Precio Unitario $ 1.690,00. Precio Total
$30.420,00.
Renglón 15: Cantidad 12 unidades. Precio Unitario $ 3.739,20. Precio Total
$44.870,40
Renglón 17: Cantidad 12 unidades. Precio Unitario $ 5.862,64. Precio Total $
70.351,68.
Renglón 18: Cantidad 6 unidades. Precio Unitario $ 6.840,00. Precio Total $ 41.040,00
Renglón 19: Cantidad 10 unidades. Precio Unitario $ 6.840,00. Precio Total $
68.400,00.
Renglón 21: Cantidad 12 unidades. Precio Unitario $ 5.016,00. Precio Total $
60.192,00.
Renglón 22: Cantidad 1 unidad. Precio Unitario $ 17.644,60. Precio Total $ 17.644,60.
Surtir SRL
Renglón 16: Cantidad 41 unidades. Precio Unitario $ 1.642,00. Precio Total $
67.322,00.
Renglón 20: Cantidad 20 unidades. Precio Unitario $ 2.928,00. Precio Total $
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58.560,00
Premier Plus SRL
Renglón 23: Cantidad 2 unidades. Precio Unitario $ 11.967,00. Precio Total $
23.934,00.
La presente preadjudicación se fundamenta en el artículo 108 de la Ley 2095, atento a
que las empresas han presentado los precios más convenientes para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE LOGISTICA Y A LA
DIRECCION GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS POR SER LAS
REPARTICIONES SOLICITANTES.
Vencimiento validez de oferta: 30/08/2011.
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 2º piso, 1 día en cartelera.
Nestor A. Nicolas
Subsecretario
OL 3070
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Insumos de laboratorio - Expediente Nº 1373403/2011
Licitación Privada Nº 278/2011
Adquisición: Insumos de Laboratorio
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div. Compras y
Contrataciones, Av. Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso, fecha 31/8/2011 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 23/8/2011 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 3102
Inicia: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 26-8-2011
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Ropa de un solo uso - Expediente N° 1.105.255/11
Llámese a Licitación Pública N° 1.663/11
Fecha de apertura: 1º/9/2011 a las 9.30 hs.
Adquisición: Adquisición de Ropa de un solo uso.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director
Francisco D. Vitali
Gerente Operativo
OL 3078
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Clamidias, etc. – Expediente Nº 1064177/2011
Licitación Pública Nº 1700/11.
Apertura: 31/8/2011, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Clamidias; etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8
a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 3100
Inicia: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD

Vence: 26-8-2011
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente N° 585023/11
Licitación Pública N° 999/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1673/11
Rubro: Adquisición e Instalación de Equipos de Aires Acondicionados.
Firmas preadjudicadas:
Licenciatario S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20 Equipo - precio unitario: $ 797,25 – precio total: $ 15.945,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 Equipo - precio unitario: $ 2.860,00 – precio total: $ 57.200,00
Total: pesos setenta y tres mil ciento cuarenta y cinco ($ 73.145,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Se rectifica el número de
Licitación Publica, pasando a ser el nuevo numero 2066/11
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 3083
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Expediente N° 884086/11
Licitación Pública N° 1305/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1669/11
Rubro: Adquisición de Mesa para Anestesia
Firmas preadjudicadas:
Instrumédica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 Unid. - precio unitario: $ 113.167,00 – precio total: $
113.167,00
Total: pesos ciento trece mil ciento sesenta y siete ($ 113.167,00)
Encuadre legal: art. 108 y 109 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 3084
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.054.207-MGEYA-HMOMC-2011
Licitación Pública Nº 1635-HMOMC-SIGAF/2011
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2037/11
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos de Hematología I.
Firmas preadjudicadas:
Raúl Ángel Lalanne
Renglón 1(alt.)- cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 58,00.- Precio Total: $ 58.Insumos Coghland S.R.L.
Renglón 2- cantidad: 18 - Precio Unitario: $ 137,30.- Precio Total: $ 2.471,40.Renglón 3- cantidad: 18 - Precio Unitario: $ 102,00.- Precio Total: $ 1.836,00.Renglón 7- cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 120,00.- Precio Total: $ 240,00.Renglón 16- cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 0,36.- Precio Total: $ 360,00.Renglón 28- cantidad: 1x 1000 - Precio Unitario: $ 39,00.- Precio Total: $ 39,00.Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.
Renglón 4- cantidad: 12 - Precio Unitario: $ 282,88 - Precio Total: $ 3.394,56.Renglón 17- cantidad: 25 - Precio Unitario: $ 3,96.- Precio Total: $
99,00.Medi Sistem S.R.L.
Renglón 5- cantidad: 4 x 1 l. - Precio Unitario: $ 358,586.- Precio Total: $ 1.434,34.Renglón 8- cantidad: 100
- Precio Unitario: $ 0,451. - Precio Total: $ 45,10.Renglón 15- cantidad: 10
- Precio Unitario: $ 9,144.- Precio Total: $ 91,44.Renglón 18- cantidad: 1
- Precio Unitario: $ 554,22.- Precio Total: $ 554,23.Renglón 19- cantidad: 200 - Precio Unitario: $ 0,451.- Precio Total: $ 90,20.Renglón 22- cantidad: 1
- Precio Unitario: $ 554,22.- Precio Total: $ 554,23.Renglón 24- cantidad: 10
- Precio Unitario: $ 7,847.-Precio Total: $ 78,47.Renglón 25- cantidad: 10
- Precio Unitario: $ 7,847.-Precio Total: $ 78,47.Renglón 27- cantidad: 10
- Precio Unitario: $ 8,556.- Precio Total: $ 85,56.Renglón 29- cantidad: 1x1000 - Precio Unitario: $ 60,314.- Precio Total: $ 60,31.Bioars S.A.
Renglón 6 (alt.)- cantidad: 1 - Precio Unitario: $ 913,55.- Precio Total: $ 913,55.Tecnon S.R.L.
Renglón 9- cantidad: 6000 - Precio Unitario: $ 0,3848.- Precio Total: $ 2.308,80.Renglón 21- cantidad: 1500 - Precio Unitario: $ 0,98.- Precio Total: $ 1.470,00.Renglón 23- cantidad: 1000 - Precio Unitario: $ 0,23958.- Precio Total: $ 239,58.Renglón 26 (alt.)- cantidad: 1500 - Precio Unitario: $ 0,3498.- Precio Total: $ 524,70.Bioquímica S.R.L.
Renglón 10- cantidad: 1500 - Precio Unitario: $ 0,54.- Precio Total: $ 810,00.Renglón 11- cantidad: 500 - Precio Unitario: $ 1,86.- Precio Total: $ 930,00.Renglón 20- cantidad: 6000 - Precio Unitario: $ 1,19.- Precio Total: $ 7.140,00.Química Córdoba S.A.
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Renglón 12- cantidad: 2 - Precio Unitario: $ 82,00.- Precio Total: $ 164,00.Renglón 13- cantidad: 10 - Precio Unitario:$ 14,80.- Precio Total: $ 148,00.Lexel S.R.L.
Renglón 14- cantidad: 20 - Precio Unitario: $ 90,50.- Precio Total: $ 1.810,00.Total preadjudicado: pesos veintiocho mil veintiocho con 90/00 ($ 28.028,90).Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 26/8/2011, en la cartelera.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Gerente Operativo
Gestión Administrativa Económica y Financiera
OL 3103
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.210.602/MGEYA/2011
Licitación Publica Nº 1785/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2014/2011.
Lugar y horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av. Díaz
Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.:4958-9925, de lunes a viernes hab., de 10.30
a 14 hs.
Rubro: Servicios
Firma preadjudicada:
Lobov y CÍA. SACI (Av. Franklin D. Roosevelt 5828, Cap. Fed.).
Renglón Nº 1 Cant. 1 Unidad Precio Unitario $ 9.532,60 Imp. Total$ 9.532,60
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto total: $ 9.532,60 (Son pesos nueve mil quinientos treinta y dos con sesenta
centavos).
Edgardo Marcos
Subdirector Médico

OL 3109
Inicia: 26-8-2011
MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Preadjudicación - Expediente Nº 1.264.572/MGEYA/2011

Vence: 26-8-2011
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Licitación Publica Nº 1857/SIGAF/11
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2015/2011.
Lugar y Horario de consulta: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Of. Compras Av.
Díaz Vélez 4821, 1º piso, Capital Federal, tel.: 4958-9925, de lunes a viernes hab., de
10.30 a 14 hs.
Rubro: Salud
Firma preadjudicada:
Hollen AG. LTDA SRL Dorrego Nª 2646 7ª C Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 10 Caja Precio Unitario $ 176,14 Importe total: $ 1.761,40
Renglón Nº 1 Cant. 150 FA.x 100ml Precio Unitario $ 63,89 Importe total: $ 9.583,50
Renglón Nº 1 Cant. 19 Caja Precio Unitario $ 67,76 Importe total: $ 1.287,44
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2095/06
Monto total: $12.632,34 (Son doce mil seiscientos treinta y dos con treinta y cuatro
centavos)
Edgardo Marcos
Subdirector Médico

OL 3110
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”
Preadjudicación – Expediente Nº 1099480-HGAP/11
Licitación Pública N° 1.699-HGAP/11.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.965/2011.
Acta de Preadjudicación N° 1.965/2011, de fecha 19 de agosto de 2011.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos diversos.
Títulos: Material Sanitario.
Bioingeniero Audello Hector
Prof. Fernando Gallego
Srta. Alicia Franco
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 1 – cant. 4 unid. - precio unit. $ 75,00.- precio total: $ 300,00.
Renglón: 3 – cant. 1unid. - precio unit. $690,00.- precio total: $690,00.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 6 – cant. 2 unid. - precio unit. $ 2198,00.-.- precio total: $ 4396,00.
Karl Storz Endoscopia Argentina S.A.
Renglón: 7 – cant. 3 unid. - precio unit. $ 10742,00.-.- precio total: $ 32226,00.Total preadjudicado: $ 37612,00.-.- (treinta y siete mil seiscientos doce .-).
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. Bioingeniero Audello
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Srta.

Alicia

Franco

Lugar de exhibición del acta: Cartelera 3º piso, sito en Pedro Chutro 3380, 3 días a
partir del 24/08/11 en cartelera 3º piso.
Carlos Grasso Fontan
Director a/c
Stella Maris Dalpiaz
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 3101
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Carpeta Nº 1177814/11
Licitación Pública Nº 1858/2011
Dictamen de Evaluación Nº 1989/11 de fecha 18/8/2011.
Rubro: Salud
Objeto de la Licitación: Guías para Bombas de Infusion.
Argimed SRL (Pasaje Bella Vista 1189 – Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 3000 U Precio Unitario: $25.41 Importe: $ 76230
Total: $ 76230.- (Son pesos setenta y seis mil doscientos treinta con 00/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Dra. Mabel Peragallo Lic. Adrian
Cabrera Jefe Dpto. Servicios Centrales Jefe a/c División Alimentación Diagnostico y
Tratamiento Sra. Silvia Solimine Lic. Sergio Kaplan Jefa de División Presupuesto Jefe
Dto. Tecnico Sra. Raquel Leal Jefe División Facturación
Vencimiento de validez de oferta: 7/11/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 26/8/2011.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3108
Inicia: 26-8-2011
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Preadjudicación - Expediente Nº 1193302/11

Vence: 26-8-2011
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Licitación Pública Nº 5987/2011
Dictamen de Evaluación Nº 2012/11 de fecha 19/8/2011
Rubro: Salud
Objeto de la licitación: Drogas.
Propato Hnos. SAIC (Av. Rodríguez Peña 2045 – Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 3 Unidad Precio Unitario: $ 626.- Importe: $ 1878.Renglón: 2 Cantidad: 3 Unidad. Precio Unitario: $ 626.- Importe: $ 1878.Renglón: 5 Cantidad: 3 Unidad. Precio Unitario: $ 864.- Importe: $ 2592.Renglón: 6 Cantidad: 3 Unidad. Precio Unitario: $ 864.- Importe: $ 2592.DCD Products SRL (Olga Cossenttini 1190 Piso: 2 Dto.: 2 – Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 3 Unidad Precio Unitario: $ 202.07 Importe: $ 606.21
Renglón: 4 Cantidad: 4 Unidad Precio Unitario: $ 202.07 Importe: $ 808.28
Total: $ 10.354,49 (son pesos diez mil trescientos cincuenta y cuatro con 49/100)
Integrantes de la comisión de la preadjudicación: Sra. Solimine Silvia Dra. Mabel
Peragallo Jefe de Sección Presupuesto Jefe Dpto. Servicios Centrales Diagnostico y
Tratamiento Dra.. Magdalena Laiolo Sra. Leal Raquel Jefa División Farmacia Jefa
División Facturación
Vencimiento de validez de oferta: 26/10/2011
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los días 26/8/2011.

Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiero

OL 3113
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Adquisición de Fármacos - Expediente Nº 1362311/HNJTB/2011
Contratación Directa Nº 6788-HNJTB/11
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Fármacos
Fecha de apertura: 31/8/2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura y consulta de los pliegos de bases y condiciones: Hospital José
T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375, PB., en Oficina de Compras
Pliego: sin valor.
Ricardo Picasso
Director
Jorge D. Bercaitz
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Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3104
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Adquisición de Fármacos - Expediente Nº 1362311/HNJTB/2011
Contratación Directa Nº 6796-HNJTB-11
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Fármacos
Fecha de apertura: 31/8/2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura y consulta de los pliegos de bases y condiciones: Hospital José
T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375 PB. En Oficina de Compras
Pliego: sin valor.
Ricardo Picasso
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3105
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Adquisición de Adquisición de Fármacos - Expediente Nº 1362311/HNJTB/2011
Contratación Directa Nº 6798-HNJTB-11
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Fármacos
Fecha de apertura: 31/8/2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura y consulta de los pliegos de bases y condiciones: Hospital José
T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375 P.B., En Oficina de Compras
Pliego: sin valor.
Ricardo Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 3106
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA
Adquisición de Drogas Farmacológicas – Expediente Nº 1362377/HNJTB/2011
Contratación Directa Nº 6801-HNJTB-11
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: Drogas Farmacológicas
Fecha de apertura: 2/9/2011, a las 10 hs.
Lugar de apertura y consulta de los pliegos de bases y condiciones: Hospital José
T. Borda, sito en Dr. Ramón Carrillo 375 P.B., en Oficina de Compras.
Pliego: sin valor.
Ricardo Picasso
Director
Jorge Daniel Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 3107
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 469.930/2011
Licitación Pública Nº 1054-SIGAF-2011 (28/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 78
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de agosto de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46/SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1054-SIGAF-2011 (Nº 28/11), que tramita por Expediente Nº 469.930/2011,
autorizada por Disposición de llamado Nº 278-DGAR-11, Disposición de Prórroga Nº
319-DGAR-2011, Disposición de nuevo plazo de ejecución Nº 406-DGAR-11 y
Disposición de nuevo llamado Nº 480-DGAR-11 para la Escuela N° 7 sita en Carlos
Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile 1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670,
Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela
N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1 sita en Independencia 758, Escuela N° 15
sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco
961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña 463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215,
Escuela N° 16 sita en Salta 1226, Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3
sita en Tacuari 567, Escuela N° 4 sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3),
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Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen
1057, Escuela N° 13 sita en Suarez 1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136,
Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556, Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249,
Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22 sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24
sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en San Juan 353, Escuela N° 27 sita en
Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en
Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4), Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66,
Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10 sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14
sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch 3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha
1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847, Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N°
20 sita en San Antonio 682, Escuela N° 13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en
Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de
Oca 807, Escuela N° 3 sita en Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos
530, Escuela N° 4 sita en Solís 1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N°
8 sita en Av. Amancio Alcorta 1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502,
Escuela N° 16 sita en Av. Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y
Montesquieu, Escuela N° 11 sita en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela
Especial N° 14 del D.E. 3 sita en Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3
sita en Piedras 1430, Escuela Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317,
Escuela Especial N° 3 del D.E. 5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en
Independencia 2949, todas de la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo
establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Moviliare S.A., Audiomagnus S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Obras y
Mantenimiento Urbano S.A.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 1359 y contable de Fs. 1360/1368 que
corresponde al análisis de la oferta se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas: Moviliare S.A.
Audiomagnus S.R.L., Infraestructura Básica Aplicada S.A. y Obras y Mantenimiento
Urbano S.A.
2. Preadjudicar a la oferente Obras y Mantenimiento Urbano S.A., por la suma de
pesos ochocientos noventa y siete mil seiscientos cincuenta y ocho con sesenta y seis
centavos ($ 897.658,66), la ejecución de los trabajos de tendido de instalación eléctrica
para los armarios de conexión y carga para computadoras notebooks y/o netbooks en
el edificio de la Escuela N° 7 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela N° 13 sita en Chile
1371, Escuela N° 2 sita en Chile 1670, Escuela N° 21 sita en Entre Rios 1341, Escuela
N° 22 sita en Entre Rios 1359, Escuela N° 5 sita en Humberto 1° 1573, Escuela N° 1
sita en Independencia 758, Escuela N° 15 sita en México 2383, Escuela N° 9 sita en
Moreno 2104, Escuela N° 23 sita en Pasco 961, Escuela N° 14 sita en Saenz Peña
463, Escuela N° 11 sita en Saenz Peña 1215, Escuela N° 16 sita en Salta 1226,
Escuela N° 25 sita en San Juan 2277, Escuela N° 3 sita en Tacuari 567, Escuela N° 4
sita en Venezuela 771 (todas ellas del D.E. N° 3), Escuela N° 10 sita en Gral. Gregorio
de Lamadrid 499, Escuela N° 11 sita en Brandsen 1057, Escuela N° 13 sita en Suarez
1145, Escuela N° 14 sita en Necochea 1136, Escuela N° 18 sita en Hernandarias 556,
Escuela N° 19 sita en Rio Cuarto 1249, Escuela N° 21 sita en Perú 946, Escuela N° 22
sita en Humberto 1° 343, Escuela N° 24 sita en California 1925, Escuela N° 26 sita en
San Juan 353, Escuela N° 27 sita en Defensa 1431, Escuela N° 28 sita en Salmun
Feijoo 1073, Escuela N° 4 Rec sita en Alte. Brown 473 (todas ellas del D.E. N° 4),
Escuela N° 2 sita en Almafuerte 66, Escuela N° 7 sita en Caseros 734, Escuela N° 10
sita en Iguazú 1110, Escuela N° 14 sita en Cachi 77, Escuela N° 24 sita en Lynch
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3536, Escuela N° 26 sita en Pichincha 1873, Escuela N° 23 sita en Traful 3847,
Escuela N° 17 sita en Traful 3835, Escuela N° 20 sita en San Antonio 682, Escuela N°
13 sita en Salom 332, Escuela N° 27 sita en Vieytes 1469, Escuela N° 9 sita en
Luzuriaga 1571, Escuela N° 15 sita en Montes de Oca 807, Escuela N° 3 sita en
Montes de Oca 439, Escuela N° 1 sita en Gral. Hornos 530, Escuela N° 4 sita en Solís
1815, Escuela N° 6 sita en San José 1985, Escuela N° 8 sita en Av. Amancio Alcorta
1934, Escuela N° 25 sita en Av. Amancio Alcorta 2502, Escuela N° 16 sita en Av.
Amancio Alcorta 3402, Escuela N° 12 sita en Iriarte y Montesquieu, Escuela N° 11 sita
en Lafayette 1879 (todas ellas del D.E. N° 5), Escuela Especial N° 14 del D.E. 3 sita en
Independencia 668, Escuela Especial N° 3 del D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela
Especial N° 1 del D.E. 5 sita en Dr. Ramon Carrillo 317, Escuela Especial N° 3 del D.E.
5 sita en Montes de Oca 40, Escuela Especial N° 9 del D.E. 6 sita en Carlos Calvo
3176, Escuela Especial N° 34 del D.E. 6 sita en Independencia 2949, todas de la
Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 4,85 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
25/8/2011 al 25/8/011
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3093
Inicia: 26-8-2011

Vence: 29-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 680057/2011
Licitación Pública N° 1082-SIGAF-2011 (Nº 31/11).
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 83
En la Ciudad de Buenos Aires a los 25 días del mes de agosto de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1082-SIGAF-2011 (31-11), que tramita por Expediente Nº 680057/2011, autorizada
por Resolución Nº 140/SSGEFyAR/11 para la Escuela Nº 16 “Presidente Mitre”, sita en
Sarmiento 2832 del Distrito Escolar Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cinco (5) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Cunumi S.A., Servinco S.A., Rol Ingeniería S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. y Ernesto
Tarnousky S.A.
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Que en función del informe técnico legal a Fs. 1865/1870 y contable a Fs. 1874/1882 y
1884/1886 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Cunumi S.A., Servinco
S.A., Rol Ingeniería S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. y Ernesto Tarnousky S.A.
2. El Gobierno de la Ciudad mantiene juicio contra el oferente Ernesto Tarnousky S.A.
(autos “GCBA contra ERNESTO TARNOUSKY S.A. sobre EJECUCIÓN FISCAL”).
Dicha causa no se encuentra con Sentencia firme según surge de la consulta obrante a
fs. 1887/1888, por lo que el oferente mencionado no incurre en la causal del art. 96 inc.
H de la Ley Nº 2095.
3. Preadjudicar a la oferente Ernesto Tarnousky S.A., por la suma de pesos cinco
millones ochocientos cuarenta y cuatro mil noventa y cinco con noventa y un centavos
($ 5.844.095,91), la ejecución de los trabajos de accesibilidad, plan de vidrios,
reparaciones varias, instalación eléctrica, sanitaria, contra incendio, puesta en valor de
fachada, en la Escuela Nº 16 “Presidente Mitre”, sita en Sarmiento 2832 del Distrito
Escolar Nº 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 2,58 % inferior al presupuesto
oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
26/8/2011 al 26/8/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3112
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Reforma y adecuación para
electro-hidráulico - Expediente Nº 596727/2011

la

instalación

de

ascensor

Licitación Privada Nº 197-SIGAF-11 (49-11)
Objeto del llamado: Trabajos de reforma y adecuación para la instalación de ascensor
electro-hidráulico en el Edificio de la Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea”, sita en
Vieytes 1469 del Distrito Escolar Nº 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 301.016,46 (Pesos trescientos un mil dieciséis con cuarenta y
seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
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apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
6 de Septiembre de 2011 a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de Agosto de 2011 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2996
Inicia: 23-8-2011

Vence: 29-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1102346-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 02/11
Objeto: Adquisición de Mantenimiento y Calibracion de Maquinas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de agosto de 2011, a las 11.10 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 3086
Inicia: 25-8-2011

Vence: 30-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1102367-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Accesorios para Maquinas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5 hasta las 10.30 hs., del día
30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de agosto de 2011, a las 11 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional-Ministerio de Educación Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
(Resolución 4733 – Ministerio de Educación GCBA)
OL 3087
Inicia: 25-8-2011

Vence: 30-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 1359379-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 01/11
Objeto: Adquisición de Equipamiento para Peluqueria.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de agosto de 2011, a las 11:20 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 3088
Inicia: 25-8-2011

Vence: 30-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Concurso de Precios - Expediente Nº 513343-MEGC/2011
Concurso de Precios Nº 05/11
Objeto: Adquisición de Insumos de Cosméticas.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º- Oficina 5 hasta las 10:30 hs., del día
30 de agosto de 2011.
Consultas de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 30 de agosto 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 3089
Inicia: 25-8-2011

Vence: 30-8-2011

N° 3735 - 26/08/2011

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°127

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 218297/2011
Licitación Privada N° 124-SIGAF/2011 (Nº 15/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 72
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46-SSGEFyAR/11, con el
objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 124-SIGAF-2011
(15-11), que tramita por Expediente Nº 218297/2011, autorizada por Disposición Nº
226-DGAR-2011 para la Escuela Nº 16, sita en Moldes 1220 del Distrito Escolar Nº 9
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: Audiomagnus
S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 219, contable a Fs. 240-247 y 250-252
que corresponde al análisis de las ofertas, actualización de planilla de cómputo y
presupuesto a fs. 226/227, e informe a fs. 239 se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Audiomagnus S.R.L.Preadjudicar a la oferente Audiomagnus S.R.L., por la suma de pesos doscientos
setenta y tres mil quinientos veintiocho ($ 273.528), la ejecución de los trabajos de
Instalación eléctrica y gas en el Edificio de la Escuela Nº 16, sita en Moldes 1220 del
Distrito Escolar Nº 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser
admisible la única oferta presentada, siendo a su vez un 20,97 % superior al
presupuesto oficial actualizado.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
24/8/2011 al 24/8/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3094
Inicia: 26-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 532364/11

Vence: 29-8-2011
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Licitación Pública N° 1252-SIGAF/11 (Nº 40/11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 77
En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de agosto de 2011, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº
46-SSGEFyAR/11, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública
Nº 1252-SIGAF-2011 (40-11), que tramita por Expediente Nº 532364/11, autorizada por
Disposición Nº 418/DGAR/11 paralos trabajos de Adecuación a normativa y
refacciones varias en la Escuela Nº 7 “Juan de Garay” D.E. 5°, sita en Caseros 734 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de
obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron tres (3) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Servinco S.A., Estudio Ing. Villa S.R.L. y Constructora Premart S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 767/770 y contable a Fs. 771/778 y
780/782 que corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Servinco S.A., Estudio
Ing. Villa S.R.L. y Constructora Premart S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Servinco S.A., por la suma de pesos un millón setecientos
noventa y siete mil doscientos treinta y nueve con treinta y siete centavos ($
1.797.239,37), la ejecución de los trabajos de Adecuación a normativa y refacciones
varias en la Escuela Nº 7 “Juan de Garay” D.E. 5°, sita en Caseros 734 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta mas conveniente entre las
admisibles, siendo a su vez un 4,12 % superior al presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando Lopez
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
26/8/2011 al 26/8/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3095
Inicia: 26-8-2011

Vence: 29-8-2011

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 916190/2011
Licitación Pública N° 1433-SIGAF-2011 (45-11)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 79
En la Ciudad de Buenos Aires en el día de la fecha, se reúnen los integrantes de la
Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 46/SSGEFyAR/11, con el
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objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Pública Nº 1433-SIGAF-2011
(45-11), que tramita por Expediente Nº 916.190/2011, autorizada por Disposición Nº
431-DGAR-2011 para el edificio de la Escuela Nº 3 “Bernardino Rivadavia” sita en
Bolívar 1235 del Distrito Escolar Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentaron cuatro (4) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Obracer S.R.L., Servinco S.A., Lihue Ingeniería S.A. y Rualima S.R.L.
Que en función del informe técnico legal a Fs. 659/663 y contable a Fs. 664/671 que
corresponde al análisis de las ofertas se recomienda:
1. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Obracer S.R.L.,
Servinco S.A., Lihue Ingeniería S.A. y Rualima S.R.L.
2. Preadjudicar a la oferente Rualima S.R.L. por la suma de pesos un millón
ochocientos ochenta y un mil ciento cincuenta ($ 1.881.150), la ejecución de los
trabajos de Instalación eléctrica de BT y MBT en la Escuela N° 3 “Bernardino
Rivadavia” D.E. N° 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la
oferta más conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 1,67 % superior al
presupuesto oficial.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 46/SSGEFyAR/11
Brenda Del Águila
Pablo Mazzino
Claudio Viola
Fernando López
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255, 2° piso (frente) a partir del
25/8/2011 al 25/8/2011.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 3096
Inicia: 26-8-2011

Vence: 26-8-2011

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Escáner y Plotter Integrado - Expediente Nº 707428/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2006/11, cuya apertura se realizará el día 31/08/11, a
las 13:00 hs., para la: “Adquisición de Escáner y Plotter Integrado”
Autorizante: Disposición Nº 87 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Dirección General Registro de Obras y Catastro.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 31/08/11 a
las 13:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
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9º

piso.

Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2981
Inicia: 19-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Cartuchos para Impresoras - Expediente Nº 1267456/2011
Llámase a Contratación Menor Nº 7015/11, cuya apertura se realizará el día 31/8/11, a
las 13 hs., para la “Adquisición de Cartuchos para Impresoras”
Autorizante: Disposición Nº 88-DGTAyL-MDUGC/2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Planeamiento.
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 31/8/11a las 13 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211, 9º piso.
Fernando Codino
Director General
OL 3075
Inicia: 25-8-2011

Vence: 29-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg” - Expediente N° 440.161/11
Llámese a Licitación Pública N° 1974/2011.
Obra “Polideportivo Barrio Donado Holmberg”
Presupuesto Oficial: pesos tres millones trescientos cincuenta y seis mil ciento
sesenta y siete con 46/100 ($3.356.167,46)
Plazo de Ejecución: CUATRO (4) MESES 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/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 30 de
septiembre de 2.011 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
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Desarrollo

Urbano.-

Fernando Codino
Director General

OL 3007
Inicia: 23-8-2011

Vence: 6-9-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Equipos de Computación - Expediente Nº 1.276.502/11
Llámase a Licitación Pública Nº 2048/11, cuya apertura se realizará el día 31/08/11, a
las 14:00 hs., para la: “Adquisición de Equipos de Computación”
Autorizante: Disposición Nº 86 -DGTAyL-MDUGC-2011
Repartición destinataria: Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura.
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 10:00 a 16:00 hs., hasta el 31/08/11 a
las 14:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 2982
Inicia: 19-8-2011

Vence: 29-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINSITRATIVA Y LEGAL
Rectificación del Acta de Preselección Nº 2/2011
Habiéndose incurrido en un error involuntario en el Acta de Preselección de fecha 29
de julio del corriente año, obrante en la foja 790, se procede a rectificar la misma según
se detalla a continuación:
En el Área 6: (foja 792) donde dice: “Y las empresas: Rowing S.A. – Swarco Pro
Señalización Viaria Ltda (UTE)” debe leerse “Lesko S.A. - Sice S.A. (UTE)”. Quedando
de esa manera establecido que la UTE Lesko S.A. – SICE S.A. como no apta para
continuar con el procedimiento licitatorio en el Área 6.
En el Área 9 (foja 793) se incluyó erróneamente entre el listado de oferentes a la oferta
2 “Rowing SA – Swarco – Pro Señalización Viaria Ltda (UTE)” cuando debió incluirse a
la oferta 3 “Telvent SA – Teyma SA (UTE)”. La UTE Telvent SA – Teyma SA resulta no
apta para continuar con el procedimiento licitatorio en el Área 9.
En virtud a la modificación realizada notifíquese lo que antecede a todos los oferentes.
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Atento el vencimiento de los plazos ya operados déjese constancia que los oferentes
solo tienen habilitado recurso de impugnación al contenido de la presente acta
rectificativa. Dietrich - Grillo - Sigilito
Fernando Codino
Director General
OL 3099
Inicia: 26-8-2011

Vence: 29-8-2011

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
Preadjudicación - Expediente Nº 775735/2011
Licitación Pública Nº 1656/2011.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2006/2011 de fecha 19 de Agosto de 2011.
Autorizante: Disposición Nº 74-DGLYPL/11.
Rubro comercial: insumos de informática.
Repartición destinataria: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura.
Cantidad de propuestas: 4 (cuatro.)
Se evaluaron las ofertas de las firmas: SP RIBBONS SRL, INSUMOS ARGENTINOS,
GRANET SA, SISTEM COP. SRL.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar y fecha indicados ut-supra, con el
objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación pública,
se ha propuesto preadjudicar al oferente:
SP RIBBON SRL los renglones 1 y 2 según art. 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, por la
suma de pesos dos mil novecientos ochenta y nueve con cuarenta ($ 2.989,40)
GRANET SA los renglones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 según art 108 de la ley 2.095 por
la suma de nueve mil doscientos cuarenta y dos ($ 9.242,00)
Total preadjudicado: Son pesos doce mil doscientos treinta y uno con cuarenta ($
12.231,40).
Lugar de exhibición: Dirección General del Libro Bibliotecas y Promoción de la
Lectura, sito en Talcahuano 1261, piso 3º, Of. de Compras, 1 (uno) día a partir del
27/6/2011.
Alejandra Ramirez
Directora General
OL 3076
Inicia: 25-8-2011

Vence: 25-8-2011

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
“Construcción y colocación de rejas perimetrales en Polideportivo Santojanni” –
Expediente N° 52.365/2011.
Llámase a Licitación Privada N° 268/11, a realizarse el día 5 de septiembre de 2011 a
la hora 14.00, para la Obra: “Construcción y colocación de rejas perimetrales en
Polideportivo Santojanni”, sito en la calle Patrón Nº 6.222, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Valor del Pliego: Sin valor
Consulta y/o Retiro del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10.00 a 17.00 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta la hora 14.00 del día 5 de
septiembre de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Económico, sita en Av Presidente Roque Saenz Peña 832, Piso 8°.
Paula Villalba
Directora General

OL 3005
Inicia: 23-8-2011

Vence: 29-8-2011

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo Colegiales y
trabajos complementarios - Expediente N° 633.693/2011
Llámase a Licitación Privada N° 258/11, a realizarse el día 30 de agosto de 2011 a las
14 hs., para la Obra: “Sembrado de césped de la Cancha de Fútbol del Polideportivo
Colegiales y trabajos complementarios”, sito en Conde 235 / Freire 234, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin valor
Consulta y/o retiro del pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en
Av Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°, tel. 4131-5900 (int. 1752/1756), de
lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs., del día 30 de
agosto de 2011, fecha en que se realizará la apertura, en la Subgerencia Operativa
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Económico, sita en Av. Presidente Roque Sáenz Peña 832, piso 8°.
Paula Villalba
Directora General
OL 3046
Inicia: 24-8-2011

Vence: 26-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento para el edificio de Roque Sáenz
Peña 570 - Expediente Nº 612405/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2013/2011, cuya apertura se realizará el día 15/9/2011,
a las 12 hs; para el “Servicio de limpieza integral y su mantenimiento para el edificio de
Roque Sáenz Peña 570”.
Autorizante: Disposición Nº 162-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003 int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 3071
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de limpieza integral y mantenimiento - Expediente N° 612405/2011
Llámase a Licitación Pública Nº 2013/2011, cuya apertura se realizará el día 15/9/2011,
a las 12 hs.; para el “Servicio de limpieza integral y su mantenimiento para el edificio de
Roque Sáenz Peña 570”
Autorizante: Disposición Nº 162-DGTALMAEP/11
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
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Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 3074
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 139728/2011.
Licitación Publica Nº 867/2011
Objeto del llamado: “Servicio de limpieza con destino a APRA”.
Fecha de apertura: 14/6/2011
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: LA MANTOVANA DE
SERVICIOS GENERALES S.A CUIT: 30-69605181-6; COMPAÑÍA DE SERVICIOS
MARTÍN FIERRO S.R.L CUIT: 30-55696771-3; LIMPOL S.A , CUIT:30-58305836-9;
INMANTEC S.R.L 30-709204869-0; CENTURY GREEN S.A CUIT: 30-70892776-3 Y
LINSER S.A.C.I.S
Objeto: Reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firmas adjudicadas:
Century Green S.A
Renglones 1,2
Aprobación: Mur- Ordoñez- Blachet.
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la
Ley N° 2095.
Arturo Navarro Ithuralde
Director General

OL 3111
Inicia: 26-8-2011

Vence: 29-8-2011

Consejo de la Magistratura
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Pinturas y Materiales para Pinturas – Licitación Pública Nº 17/2011
Resolución OA y F Nº 137/2011,Expediente CM Nº OA y F-109/11-0
Objeto: Adquisición de Pinturas y Materiales para Pinturas para su utilización en el
área de Mantenimiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(áreas jurisdiccional y administrativa).
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la
Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los
efectos de retirar los respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La
Dirección de Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos,
la que se deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de
la ley Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 15 de septiembre de 2011,
en la Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N.
Alem 684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 15 de septiembre de 2011, a las 12 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 7º Frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3092
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de switches y conectividad - Licitación Pública Nº 15/11
Llámese a Licitación Publica Nº 15/11, cuya apertura se realizará el 6 de Setiembre de
2011, a las 12.00 hs., para la adquisición de switches y conectividad para la Auditoria
General de la Ciudad de Buenos Aires.
Expte Nº 113/11
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640
Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser consultado e
impreso desde la pagina web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 3091
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Mantenimiento de Infraestructura de Data Center - Expediente N°
1236316/2011
Llámase a Licitación Pública N° 1966/11, a realizarse el 5 de septiembre de 2011 a las
11 hs.
Valor del pliego: Sin Valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 7° piso, Departamento Compras, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 3064
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Anulación llamado a licitación - Licitacion Privada Nº 256/2011
Licitacion Privada Nº 256/2011.
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440, piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200
Objeto de la contratación: cambio, puesta en marcha y habilitación de ascensores
con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nota: Por medio de la Disposición Nº 42 DGTALPG/2011 se ANULA el llamado a
Licitación Privada Nº 256/2011 prevista para el 29/08/2011.
Guillermo De La Cruz
Director General DGTALPG
OL 3077
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011
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PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Aviso de anulación - Licitación Privada Nº 281/11
Por error involuntario de la Procuración General publicó el llamado a Licitación Privada
Nº 281/11 “Climatización de Edificio” con destino a la Procuración General para el día
9/9/2011 a las 13 hs., en el B.O. Nros. 3732 y 3733 siendo el mismo incorrecto.
Dicho llamado será oportunamente publicado cuando tenga nuevo día y hora
establecido.
Luis E. Latella Frías
Titular Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3090
Inicia: 25-8-2011

Vence: 26-8-2011

Edictos Particulares

Retiro de Restos
Se comunica a los familiares de las personas fallecidas, cuya nómina se detalla a
continuación, que se encuentran sepultadas en la bóveda fracción sepultura 3 N° 33 y
sepulturas 1 y 2 más fracción 3 N° 34, Sección San Antonio, del Cementerio de la
Recoleta, que deberán retirarlos antes del 15 de Septiembre de 2011, caso contrario se
procederá a tramitar su cremación y a depositar las cenizas en cinerario común.
Nombre y Apellido

Fallecido/a el

a la edad de

Dorita Risso Dominguez
Carlos R. Risso Dominguez
Dora G. del S. de Risso Domiguez
Celia Raverot
Ercilia I. C. de Molina
Emilio Cruz Dominguez
María Raverot de Risso Dominguez
Jorge Molina
Martín A. Gamboa
Alicia Molina de Risso Peuser

05/08/1919
19/07/1921
18/11/1921
10/10/1924
17/08/1934
07/03/1938
02/08/1939
27/08/1957
06/01/1963
30/02/1964

6 años
5 años
37 años
48 años
63 años
61 años
62 años
56 años
1 año y 7 meses
58 años

Solicitantes: Carlos Alberto María Casares y Eduardo Alberto Risso (titulares de la
citada bóveda)
EP 258
Inicia: 19/08/2011

Vence: 26/08/2011
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Transferencia de habilitación
Luxe Uriarte S.A. con domicilio en Leandro N. Alem 619, 3° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, transfiere la habilitación del local ubicado en Uriarte 1658, PB y 1°
Piso. (EXPTE.: 76437/04) Rubro: Restaurante Cantina, Casa de Lunch, Despacho de
bebidas, wisqueria, cerveceria a Bouchon S.A. con domicilio en Uriarte 1658.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local
Solicitante: Bouchon S.A.
EP 257
Inicia: 19/08/2011

Vence: 26/08/2011

Transferencia de Habilitación

Roxana Ines Alcaraz, (DNI: 22.198.485) con domicilio en Av. Corrientes 2840, CABA,
transfiere la habilitación del local que funciona como (602,200), Restaurante, Cantina
(602,010), Casa de Lunch (602,020), Café Bar (602.040), Casa de Comida, Rotisería
(602,050), Com. Min. y Vta. de Pizza, Fugazza, Faina, Emp., Postres, Flanes, Churros,
Grill (602,060), Parrilla, sito en Av, Corrientes 2840 PB. SOT. y PA. CABA, Expediente
Nº 51.307/2008 a Pegote S.R.L. (Cuit 30-71154923-0) representada por socio gerente
Pereira Corrales Edgardo, DNI: 93.705.109) con domicilio en Av. Corrientes 2840,
CABA. Reclamos de Ley en Av. Corrientes 2840, CBA.
Solicitante: Pereira Corrales Edgardo
EP 260
Inicia: 19/08/2011

Vence: 26/08/2011

Transferencia de Habilitación

Centro de Geriatría del Norte S.A. representada por su presidente Liliana Bertolino,
DNI 16.485.882 con domicilio en Paraguay 2367 CABA avisa que transfiere habilitación
municipal del local sito en Paraguay 2367 pisos 1º al 4º CABA, que funciona como:
Establecimiento geriátrico (capacidad 22 habitaciones y 48 alojados) Expte. Nº
11389/1996, a Homeatrica S.A. representada por su presidente María Inés Barbetta,
DNI 4.612.572 con domicilio en Paraguay 2367 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de
partes
en Paraguay 2367 piso 1º CABA.
Solicitante: María Inés Barbetta
EP 262
Inicia: 23/08/2011

Vence: 29/08/2011
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Transferencia de Habilitación
Julian Talín, transfiere a la Firma Otro Café S.R.L., con domicilio en Reconquista
1038 Cap. Fed., el local sito en Reconquista 1038 Sótano, PB, y Entrepiso U.F Nº1,
Cap., que funciona como Casa de Lunch (602.010), Café–Bar (602.020), Despacho de
bebidas, whisqueria, Cervecería (602.030) Confitería (602.070) Comercio Minorista de
Helados (sin elaboración) (601.050) Comercio Minorista de productos alimenticios
envasados (601.005).Por expediente Nº 578910/2011. Reclamos de ley calle
Reconquista 1038 Cap. Fed.

Solicitante: Sebastián Luciano Mariño
EP 263
Inicia: 23/08/2011

Vence: 29/08/2011

Transferencia de Habilitación
Comparece don Antonio Omar Fili, con Documento Nacional de Identidad Nº
13.872.229, interviene por si y expone: que ha solicitado la transferencia de habilitación
Nº 0151154/1991, por cambio de titularidad que dispone el articulo 16 del decreto Nº
2516/98 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo Expediente lleva el
Nº 1181596 / 2009, a saber: que el Iinmueble cuya habilitación se transfiere se
encuentra ubicado en la calle Manuela Pedraza 1874 / 1876, Planta Baja y entrepiso,
nomenclatura catastral: Circunscripción 16, Sección 5, Manzana 52 ,Parcela10 ,
Partida municipal : 0338389.- Rubro: taller de soldadura autógena y eléctrica, repar. de
vehículos, camiones, camionetas, omnibus, microomnibus, y demás vehículos
analogos, taller de pintura con máquina pulveriz. Como actividad principal o
complementaria, repar. automóviles excepto repar. de carrocerías t rectificación de
motores, taller de reparación y carga de acumuladores, reparación, armado y
colocación de instrumental para automotores, taller de alineación y balanceo, tapicería
de automóviles. A tal efecto el compareciente manifiesta que quien transfiere es el
Señor Rubén Oscar Marcos Documento Nacional de Identidad Nº 7.739.090. Que con
anterioridad a la solicitud de transferencia solicitada la misma se dispuso para aplicarla
a la empresa SUZU SERVICE S.A. para finalmente quedar en uso del Sr. Antonio
Omar Fili.. En Ciudad Autónoma de Bs. As. Agosto 22 de 2011.
Solicitante: Antonio Omar Fili
EP 268
Inicia: 25-8-2011

Vence: 31-8-2011

Transferencia de Habilitación
Horacio Grol, con domicilio en la calle Tabare 2265, Capital Federal, transfiere la
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habilitación municipal para el rubro: “Taller mecánico (reparación de vehículos
automotores, de soldadura autógena y eléctrica) exposición y venta de automotores,
carrocerías y sus accesorios”, habilitado por Exp. Nº 114521/76 en fecha 3/10/1980
ubicado en Av. Fco. Fernández De La Cruz 3439, a Claudio Adrián Coronato, DNI
28.839.202, con domicilio en la calle San Pedro 1720, piso 3B, Sáenz Peña, Pcia. de
Bs As. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Horacio Grol
Claudio Adrián Coronato
EP 269
Inicia: 25-8-2011

Vence: 31-8-2011

Transferencia de Habilitación
Ricardo Generoso Domínguez avisa que con domicilio en Av. General Mosconi 3281
C.A.B.A. Transfiere la Habilitación del inmueble Av. General Mosconi 3281C.A.B.A.,
Expediente N° 209254/1969, rubros: “Venta de Repuestos para Automotores”; a favor
de Carlos Miguel Dominguez domicilio Av. General Mosconi 3281 CABA. Reclamos
de ley en Av. General Mosconi 3281 CABA
Solicitante: Ricardo Generoso Domínguez
EP 270
Inicia: 25-8-2011

Vence: 31-8-2011

Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Intimación - Actuación N° 241.248-DGDPCIU/10
A Leonardo Osvaldo Galaburry.
Se le hace saber que en la Actuación: 2010-0241248 DGDPCIU se ha ordenado
notificar lo siguiente:
Habiéndose cumplido en exceso el plazo otorgado mediante Cédulas de Notificación
remitidas por este G.C.B.A. el 25/3/10 y 30/3/10 respectivamente, sin que hasta la
fecha se haya cumplido con las intimaciones allí contenidas, ni habiendo retomado en
igual plazo sus tareas habituales; se le notifica que en caso de no regularizar su
situación laboral se procederá a la tramitación inmediata de su cesantía.
Juan Pablo Graña
Director General
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Vence: 29-8-2011

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
DIRECCIÓN GENERAL CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES
Notificación
La Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, notifica al agente Vázquez E. Fabio, F.C. N°
443.217, CUIL 20-17453490-0, que deberá presentarse en la sede del organismo, sita
en Emilio Mitre 981, a los fines de justificar sus inasistencias injustificadas a partir del
11/1/11 hasta el día de la fecha, dejando constancia que de no regularizar su situación
laboral se procederá a la tramitación inmediata de la cesantía.
Rodolfo Ventura
Director
EO 1160
Inicia: 26-8-2011

Vence: 30-8-2011

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
Notificación
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación ,
Notifica al agente Juan Alberto Quijano, CUIL 20-92571890-5 que por Disposición N°
645-DGAD/09, se le rescindió a partir del 17/3/09 el contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución N° 1.924-MHGC/07 (B.O.C.B.A. N° 2715), tramitada por Nota N°
129.152-DGEGE/09. Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Gerente Operativa
EO 1157
Inicia: 24-8-2011

Vence: 26-8-2011

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Expediente N° 27.090/97
NotifÍcase a Dña. Catalina Lucila; Dña Felicia María Eugenia y D. Eusebio Calderón
de la Barca y Villarino, en carácter de Titulares de la Bóveda ubicada en la Sección 9,
manzana , tablón 10, Lotes 1, 2, 3 y 7, 8 y 9 del Cementerio de la Chacarita que
deberán comparecer en la Dirección General de Cementerios (Departamento
Concesiones y Transferencias) en el horario de 08 .00 a 13.00 hs. sita en la calle
Guzmán 730 1º Piso de ésta Cápital, a fin de ratificar o desistir del trámite de
renovación de la concesión solicitada por representantes de la Fundación María
Calderón de la Barca, mediante Expediente N° 27.090/1997, atento que la misma
operó su vencimiento el 1º de Julio de 1994.
Néstor Pan
Director General
EO 1149
Inicia: 23-8-2011

Vence: 29-8-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 24
Citación
Autos: “Ossuna, Lucas Oscar y otros s/inf. Art. 181 inc 1º CP”
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. WALTER OMAR OSSUNA, DNI 12.892.032,
Argentino, casado, nacido el día 23 de septiembre de 1958 en el partido de San
Fernando, PBA, hijo de Oscar Claudio y de Rosa Martínez, para que comparezca a
estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría
OJ 112
Inicia: 26-8-2011

Vence: 1º-9-2011

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 24
Citación
Autos: “Ossuna, Lucas y otros s/inf. Art. 181 inc. 1º CP”
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax
4014-6171/6112) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita
por cinco (5) días y emplaza al Sr. Santiago Walter Ezequiel Ossuna, DNI
40.258.207, Argentino, soltero, nacido el día 8 de julio de 1992 en el partido de San
Martín, PBA, hijo de Walter Omar y de Adriana Graciela Tortora, para que comparezca
a estar a derecho por ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la
última publicación del presente edicto. Fdo. Analía I. Zamboni Ledesma

Analía I. Zamboni Ledesma
Secretaría
OJ 113
Inicia: 26-8-2011

Vence: 1º-9-2011

