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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 3490.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Se reemplaza el texto de las siguientes definiciones generales previstas en
el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires las que quedarán
redactadas de la siguiente manera:
“Ciclomotor: Automotor de dos ruedas con hasta cincuenta (50) centímetros cúbicos de
cilindrada o hasta mil (1000) Watts de potencia y con capacidad para desarrollar no
más de cincuenta (50) kilómetros por hora de velocidad. Deben poseer una distancia
mínima entre ejes de novecientos cincuenta (950) milímetros y el asiento debe estar a
una altura mínima de seiscientos (600) milímetros.“
“Motocicleta: Vehículo de dos (2) ruedas con motor a tracción propia de más de
cincuenta (50) centímetros cúbicos de cilindrada o más de mil (1000) Watts de potencia
y que puede desarrollar velocidades superiores a cincuenta (50) kilómetros por hora.“
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 640/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.490 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de julio de 2.010
(Expediente Nº 823.031/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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LEY N.° 3496.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1º.- Al solo efecto del cumplimiento del Artículo 7° de la Ley N° 1660, ampliase
a seis (6) años el plazo establecido en el Artículo 18 de la Ley N° 238.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Mosacriello - Pérez

DECRETO N.º 641/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.496 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de julio de 2.010
(Expediente N° 822.582/10). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3502.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorpórase al Código Fiscal vigente (Ley 3393, Texto ordenado por
Decreto N° 269/10, separata del B.O. 3398 del 14/4/2010) como Artículo 334 bis el
siguiente:
Art. 334 bis:
Exímase a los familiares de las personas detenidas - desaparecidas como
consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado entre 1974 y 1983, cuyos restos
fueran identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, del pago del
100% de las tarifas que por los servicios de cementerios se abonan en los cementerios
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dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para acceder a este beneficio se requiere la presentación de las correspondientes
autorizaciones judiciales.“
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 642/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.502, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 22 de julio de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; comuníquese a la Dirección General
de Cementerios y a la Dirección Operativa Informatización de los Derechos de Timbre
e Ingresos No Tributarios dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Análisis Fiscal.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3509.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Elimínese de la lista II de la Ordenanza N° 23.475 y del Código de
Planeamiento Urbano, sección 6 “Sistema Vial“, Listado de Arterias Afectadas a
Apertura, la calle Grote entre la Av. Pedro de Mendoza y la calle Comandante
Francisco Carbonari.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 643/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el art. 102 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.509 (Expediente N° 822.671/10), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 22 de julio de 2.010. Dése al
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Registro, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y gestiónese por el Ministerio de
Desarrollo Urbano a los fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3511.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Denominase “Eduarda Mansilla“ al espacio verde ubicado en la Parcela
PLT1, Manzana 2X, Sección 97, ubicado al norte de la Av. Cecilia Grierson.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO N.º 644/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.511 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 22 de julio de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Espacios Verdes.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi Santilli - Rodríguez Larreta

LEY N.° 3516.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
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Artículo 1°.- Incorpórase al inciso b) de los tipos de uso, Parágrafo 1.2.1.1 del Código
de Planeamiento Urbano, Capítulo 1.2. “Definición de los términos técnicos - Relativos
al uso, inc. b), de los tipos de uso“, la siguiente definición:
“Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones): aquellas
actividades definidas en los Artículos 2° y 22° de la Ley N° 2.972 y modificatoria, con
excepción del inciso j) del artículo 2° de dicha norma“.
Art. 2°.- Incorpórase al Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del
Código de Planeamiento Urbano, Cuadro Referencias Guarda o Estacionamiento
Vehicular, la Referencia 39, con la siguiente especificación: “1 módulo cada 120 m2 de
superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas“.
Art. 3°.- Incorpórase al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, “SERVICIOS TERCIARIOS“, el uso “Actividades TIC (Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Ley N° 2.972)“, con las referencias indicadas en el
Anexo I de la presente.
Art. 4°.- Modificase el Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano,
“EQUIPAMIENTO. D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS“, incorporando al uso
“Universitaria y Superior no Universitaria“ las referencias indicadas en el Anexo II de la
presente.
Art. 5°.- Incorpórase en la Sección 8 del Código de Planeamiento Urbano el siguiente
Punto al final del Parágrafo 8.3.1.1:
“8.3.1.1.1 Área de Desarrollo Prioritario 1 - Sub-área “Distrito Tecnológico“ (ADP N° 1 SaDT)
a) Se declara Área de Desarrollo Prioritario (ADP N° - SUB-AREA “DISTRITO
TECNOLÓGICO“) al siguiente polígono:
Polígono delimitado por las parcelas frentistas a las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana,
Sánchez de Loria y Brasil, las parcelas frentistas a las calles Alberti y Manuel García y
las parcelas frentistas a la Avenida Amancio Alcorta (ambas aceras).
b) Normas Particulares: Área destinada en forma prioritaria a la localización de
Actividades TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), en convivencia
con los usos admitidos en los distintos Distritos de Zonificación que componen el área.
c) Usos Permitidos: Los consignados en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a) para los
Distritos de Zonificación que componen el área.
d) Factor de ocupación total (F.O.T): El incremento especificado en el punto 8.3.1.1
inciso b) será también aplicable en este Sub-Área a los edificios destinados al uso
Actividades TIC o a edificios de uso mixto Residencial - Actividades TIC, sin superar en
ningún caso el 25% en total, siendo el resto de las normas de tejido las
correspondientes al respectivo Distrito de zonificación.“
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

ANEXO

DECRETO N.º 646/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.516 la que con sus Anexos I y II,
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que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto, fue sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 22 de
julio de 2.010 (Expediente N° 822.497/10). Dése al Registro, gírese copia a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y pase a los Ministerios de Desarrollo Urbano y de Desarrollo
Económico a su conocimiento y demás fines de sus respectivas competencias.
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Urbano y de
Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín Cabrera - Rodríguez Larreta

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N.° 637/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente N° 50.700/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el bien sito en la calle Ferré N° 1.905 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1,
Sección: 46, Manzana: 94B, Fracción: D), pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado por la señoras Martina Quezada y
Emiliana Cuarachi, en la planta baja y primer piso respectivamente, no constando
permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que las habilite a la ocupación que detentan,
deviniendo la misma en ilegítima;
Que con fecha 27 de mayo de 2010, la Dirección General Administración de Bienes,
intimó a las ocupantes del mencionado inmueble, para que desocupen el mismo, en el
plazo perentorio de diez (10) días, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes a su desocupación administrativa;
Que los mismos no han acreditado la legalidad de su ocupación, por lo que el presente
caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al
dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia la intervención
de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y goce de la
comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resguardar y velar por el patrimonio público de la
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Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad,
imprescriptibilidad y las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias“ (Marienhoff, Miguel: “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que
dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad, su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o los bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higenización de inmuebles. Los recursos
que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que el bien pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que al misma se encuentra entre las facultades conferidas al señor
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad;
Que, a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Ferré N° 1.905
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección: 46, Manzana: 94B, Fracción: D).
Artículo 2°.- Procédase a la desocupación administrativa de las instalaciones y los
bienes que se encuentren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladarlos a
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depósitos del Gobierno de la Ciudad, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial, por parte de un escribano
designado por la Dirección General de Escribanía General, a fin de confeccionar el acta
de constatación pertinente en el que dejará constancia de los bienes muebles que
existieren, de su estado de conservación y al lugar que eventualmente fueren
trasladados. Asimismo dejará constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que lleve
a cabo la desocupación dispuesta en el presente decreto, mediante el desalojo de las
personas y los bienes que se encuentren en el inmueble precitado, con la colaboración
del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección General de Atención Inmediata, la
Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención Médica de
Emergencia (SAME), la Dirección General de Asistencia Familiar y el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur, y, en su caso, el requerimiento del auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del presente.
Artículo 5°.- Intimase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas y servicios adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el tiempo de
ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes.
Artículo 6°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas necesarias tendientes a
propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble,
a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Social, a la Escribanía General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección General de Atención Inmediata, la
Dirección General de Logística, la Dirección General de Atención Médica de
Emergencia (SAME), la Dirección General de Asistencia Familiar y el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur. Cumplido, gírese a la Dirección General Administración de
Bienes para su conocimiento, notificación y demás efectos. Oportunamente, archívese.
MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 638/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Ordenanza N° 27.590 y el Expediente N° 681.930/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la solicitud de autorización de inhumación definitiva,
en la Parroquia San Roque, sita en la calle Plaza N° 1.160, Villa Ortúzar, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, formulada por el Cura Párroco Enrique Horacio
Calamante, respecto de los restos de quién fuera en vida el Padre Luis Mario Straface
los cuales se encuentran inhumados en la galería 8, fila 2, nicho 799 del Cementerio de
la Chacarita;
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Que del contenido de la presentación efectuada se puede extraer el respeto y cariño
que motiva el recuerdo del mismo destacándose la labor parroquial y educativa que
efectuó en la Parroquia San Roque entre el año 1.987 y el año 1.992;
Que el caso traído a consideración encuadra en las previsiones del artículo 34 de la
Ordenanza N° 27.590;
Que a la solicitud bajo análisis ha prestado su conformidad el Arzobispado de Buenos
Aires, la Dirección General de Cultos y la Dirección General Cementerios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención de
conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Autorizase la exhumación de los restos de quién fuera en vida el Padre
Luis Mario Straface los cuales se encuentran inhumados en la Galería 8, fila 2, nicho
799 del Cementerio de la Chacarita, previo cumplimiento de las disposiciones
generales sobre higiene mortuoria.
Artículo 2°.- Autorízase la inhumación de los restos citados en el artículo precedente en
la Parroquia San Roque, sita en la calle Plaza N° 1.160, Villa Ortúzar, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, previo cumplimiento de las disposiciones generales sobre
higiene mortuoria, debiendo tomarse al respecto las medidas tendientes a que el ataúd
conserve perfectas condiciones de mantenimiento, por cuenta y riesgo de la Parroquia
San Roque.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público la que procederá a notificar a la Parroquia
San Roque. Cumplido, archívese. MACRI - Santilli - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 639/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto N° 363/GCABA/09 y el Expediente N° 762433/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el VISTO tramita la solicitud efectuada por la
Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo “La Amistad Limitada“, (IGJ N° 25966)
efectuada ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires mediante
Actuaciónes N° 6761/08 y N° 816/2010 obrantes a fs. 2/5 y 6/8;
Que las referidas presentaciones dan cuenta de la situación de precariedad
habitacional sin cloacas ni agua potable, de personas y grupos familiares integrantes
de la referida Cooperativa, ocupantes del predio ubicado en la calle Yerbal entre
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Nicasio Oroño y José Juan Biedma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo manifestado, existe la posibilidad de que se les otorgue terrenos
en comodato en la localidad de Merlo, Provincia de Buenos Aires, para que los
integrantes de la Cooperativa puedan construir sus viviendas, dando solución a su
problemática habitacional;
Que, por su parte, por Decreto N° 363/09 citado en el VISTO se creó el Programa
Especial de Asistencia Habitacional para personas y grupos familiares que ocupaban
emplazamientos precarios en el predio vecino al que ocupan los integrantes de la
Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo “La Amistad Limitada“;
Que el referido Programa instrumentó el otorgamiento de subsidios destinados a
contribuir al logro de soluciones habitacionales para aquellos beneficiarios;
Que, en consecuencia, resulta razonablemente oportuno y conveniente en mérito de lo
actuado disponer la extensión del Programa Especial de Asistencia Habitacional
creado por Decreto N° 363/09 a las personas y grupos familiares integrantes de la
Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo “La Amistad Limitada“;
Que a esos fines, el Ministerio de Desarrollo Social ha realizado un relevamiento en el
asentamiento en cuestión ubicado en la calle Yerbal entre Nicasio Oroño y José Juan
Biedma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas conclusiones obran agregadas
a fs. 34/38;
Que dadas las particularidades del caso, el monto total de los subsidios para cada
persona o grupo familiar beneficiario de la extensión del Programa Especial de
Asistencia Habitacional no podrá superar la suma total de Pesos Veintiún Mil ($
21.000), suma que incluye el monto por integrante adicional;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Extiéndase el Programa Especial de Asistencia Habitacional creado por el
Decreto N° 363/GCABA/09 a las personas y grupos familiares integrantes de la
Cooperativa de Trabajo, Vivienda y Consumo “La Amistad Limitada“, ocupantes del
emplazamiento precario situado en la calle Yerbal entre Nicasio Oroño y José Juan
Biedma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el listado contenido en el
ANEXO del presente Decreto.
Artículo 2°.- Fíjase el monto total del subsidio para cada beneficiario de la extensión
dispuesta en el Artículo 1°, en la suma máxima de Pesos Veintiún Mil ($ 21.000) por
todo concepto, incluido el componente por integrante adicional referido en el artículo 2°
del Decreto N° 363/09.
Artículo 3° - Dispónese que la percepción del subsidio se encuentra sujeta a la efectiva
desocupación de las viviendas precarias que ocupan los beneficiarios del presente.
Artículo 4°.- Dispónese que el Ministerio de Desarrollo Social como Autoridad de
Aplicación del citado Programa deberá convocar a las personas y grupos familiares
beneficiarios a fin de que ejerzan la opción para la percepción del subsidio aludido, y
posteriormente proceder a su otorgamiento a través de la celebración de un convenio
que disponga la desocupación de las viviendas precarias.
Artículo 5°.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a delegar la convocatoria y firma de
los convenios referidos en el Artículo 4° del presente Decreto, en funcionarios de nivel
y rango no inferior a Director General, así como también la aprobación de otros
instrumentos que resulten necesarios a los fines del presente.
Artículo 6° - Facúltase a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas reglamentarias
y complementarias al presente, como así también a efectuar de forma fundada
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modificaciones, incorporaciones y bajas en la nómina de beneficiarios que
correspondan en base a los registros censales.
Artículo 7°.- Déjase establecido como requisito a los fines de efectivizar la opción
dispuesta por el artículo 4° del presente Decreto para la suscripción del Convenio
respectivo y para la percepción de subsidio correspondiente, cada beneficiario deberá
presentar ante la Autoridad de Aplicación el Documento Nacional de Identidad.
Artículo 8°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 9° - El gasto que demande la implementación del presente, se imputará a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 10.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y para su conocimiento y
demás efectos remítase al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 55/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 13 de agosto 2010
VISTO:
la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 448007/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramitó la Contratación Directa Nº 3964/2010 para la
realización de la Obra “Trabajos de adecuación en el F/N Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 4, dependiente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
sito en Av. del Barco Centenera Nº 2876, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, por Resolución 048/SSATCIU/2010 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Contratación Directa Nº 3964/2010, efectuada al amparo de lo establecido
por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma B.A. CONSTRUCCIONES
S.R.L., la mencionada Obra;
Que, de conformidad con lo dispuesto en los Pliegos de Bases y Condiciones que
rigieron el presente procedimiento de selección es menester designar un Director de
Obra que llevará a cabo todas las tareas y funciones encomendadas por los
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instrumentos de la Contratación, a efectos de realizar la inspección de obra y la
adecuada supervisión técnica, control y seguimiento de la obra de la referencia.
Por ello, de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Pública N° 13.064, y en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829) y el
Decreto 325/GCBA/08 (B.O.C.A.B.A N° 2910),
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.-Designase como Director de Obra para la Ejecución de la obra “Trabajos de
adecuación en el F/N Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, dependiente de
la Subsecretaria de Atención Ciudadana, sito en Av. del Barco Centenera Nº 2876, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” al Arquitecto Oscar Kaeser, Ficha Municipal Nº
315627, DNI. 8.400.921, sin que ello implique remuneración adicional alguna.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 59/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 179/GCBA/10 la Resolución
Nº 57/SSATCIU/10; el Expediente Nº838933/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Remodelación de las oficinas dependientes de la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de
Mayo Nº 591, piso 6º”, mediante el procedimiento de Contratación Directa;
Que, mediante Informe, el cual luce agregado a fs 2/3, la Coordinadora de Obra, pone
de manifiesto las condiciones edilicias en que se encuentran las oficinas de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, en dicha nota se expresa que, de los relevamientos efectuados en el lugar, se
constató que los mismos presentan serios problemas de infraestructura y de
organización funcional;
Que, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana ha tomado conocimiento de lo
manifestado por la Coordinación de Obra, la cual solicita que se arbitren los medios
necesarios a fin de poder llevar a cabo la readecuación del 6º piso;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría mediante Resolución Nº 57/SSATCIU/10,
realizó el respectivo llamado a Contratación Directa N° 6396/2010 para el día 23 de
Agosto de 2010 a las 12:00 hs., fecha designada para la apertura de los sobres;
Que, teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada obra, y el que resulta
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necesario otorgar un plazo suficiente para la elaboración y presentación de las ofertas,
es que se dicta el presente Acto Administrativo, prorrogando la fecha de apertura.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese la Contratación Directa N° 6396/2010 para el día 30 de
Agosto de 2010 a las 13:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Remodelación
de las oficinas dependientes de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, piso 6º”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 60/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 19 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley Nº 70, el
Decreto N° 2186/GCBA/04, el Decreto N° 325/GCBA/2008, la Ley N° 2.506 y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07, el Decreto N° 179/GCBA/10 la Resolución
Nº 58/SSATCIU/10; el Expediente Nº838892/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la Obra
“Remodelación de las oficinas dependientes de la Subsecretaria de Atención
Ciudadana, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de
Mayo Nº 591, piso 4º”, mediante el procedimiento de Contratación Directa;
Que, mediante Informe, el cual luce agregado a fs 2/3, la Coordinadora de Obra, pone
de manifiesto las condiciones edilicias en que se encuentran las oficinas de la
Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
Que, en dicha nota se expresa que, de los relevamientos efectuados en el lugar, se
constató que los mismos presentan serios problemas de infraestructura y de
organización funcional;
Que, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana ha tomado conocimiento de lo
manifestado por la Coordinación de Obra, la cual solicita que se arbitren los medios
necesarios a fin de poder llevar a cabo la readecuación del 4º piso;
Que, en tal inteligencia, esta Subsecretaría mediante Resolución Nº 58/SSATCIU/10,
realizó el respectivo llamado a Contratación Directa N° 6361/2010 para el día 23 de
Agosto de 2010 a las 10:00 hs., fecha designada para la apertura de los sobres;
Que, teniendo en cuenta la envergadura de la mencionada obra, y el que resulta
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necesario otorgar un plazo suficiente para la elaboración y presentación de las ofertas,
es que se dicta el presente Acto Administrativo, prorrogando la fecha de apertura.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por y el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A N°
2.910),
LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese la Contratación Directa N° 6361/2010 para el día 30 de
Agosto de 2010 a las 10:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de los sobres en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la realización de la Obra “Remodelación
de las oficinas dependientes de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sitas en Av. de Mayo Nº 591, piso 4º”, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 598/MJGGC/10
Buenos Aires; 12 de Agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09 y Nº 1.156/09, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 695.895/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 1.156/09, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Social creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
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Que según surge de los presentes actuados la Ministra de Desarrollo Social, solicita la
designación del señor José Drusetich, D.N.I. 13.385.408, CUIL. 20-13385408-9, ficha
337.422, como Director Operativo, de la Dirección Operativa Hogares de Residencia
Permanente de la Dirección General Promoción y Servicios de la Subsecretaría de
Tercera Edad, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fuera propuesto;
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 7 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;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1 .- Designase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 1° de julio de 2010, al señor José Drusetich, D.N.I. 13.385.408, CUIL
20-13385408-9, ficha 337.422, como Director Operativo, de la Dirección Operativa
Hogares de Residencia Permanente de la Dirección General Promoción y Servicios de
la Subsecretaría de Tercera Edad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
partida 4530.0004.W.08, con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO
POR CIENTO (75%) de la retribución bruta que percibe un Director General, conforme
lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y
sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº 901-MHGC-MJGGC/10,
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4519.0000.A.B.05.0260.101, de la
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.° 606/MJGGC/10
Buenos Aires; 13 de Agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 561/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, el Expediente Nº 545.098/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 561/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Salud creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y Subdirección
Operativa;
Que según surge de los presentes actuados el Ministro de Salud, propicia la
designación del señor Claudio Roberto Ciani, D.N.I. 13.960.977, CUIL 20-13960977-9,
como Director Operativo, de la Dirección Operativa Programas Financiados por
Terceros de la Dirección General Desarrollo y Planeamiento Sanitario de la
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la
idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron
propuestos;
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 7 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;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
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percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6, del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnase con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, al señor
Claudio Roberto Ciani, D.N.I. 13.960.977, CUIL. 20-13960977-9, como Director
Operativo, de la Dirección Operativa Programas Financiados por Terceros, de la
Dirección General Desarrollo y Planeamiento Sanitario de la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria dependiente del Ministerio de Salud, partida 4001.0004.W.08,
con una remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la
retribución bruta que percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo
1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones
Conjuntas N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2 .-Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Dirección General Legal y
Técnica del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.° 607/MJGGC/10
Buenos Aires; 13 de Agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.506, los Decretos N° 2.075/07, Nº 684/09 y Nº 179/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, la Disposición N° 1-DGAyAV/09, el Expediente Nº 713.385/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 2075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
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organismos
del
Poder
Ejecutivo;
Que es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que por Decreto Nº 179/10, se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa y
Subdirección Operativa;
Que según surge de los presentes actuados, se propicia la cobertura de los cargos
gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes de la Dirección General de
Atención y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Derechos Humanos
dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad
necesaria para el desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
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 7 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;
Que por el artículo 1° de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que por Resolución Conjunta Nº 3017-MJGGC-MHGC/2009, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1 de la Resolución Conjunta Nº 2481-MJGGC-MHGC/2009, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo;
Que a su vez, mediante Disposición N° 1-DGAyAV/09 se designó a partir del 1° de
mayo de 2009 a la agente Elizalde Vanesa, como Auxiliar Nivel División del Director
General de Atención y Asistencia a la Víctima.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto N° 684/2009,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, 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, con una
remuneración equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) para los
Directores Operativos, de la retribución bruta que percibe un Director General,
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conforme lo prescripto por el artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº
2.481-MJGGC-MHGC/09 y sus modificatorias Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09 y Nº
901-MHGC-MJGGC/10.
Artículo 2 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 608/MJGGC/10
Buenos Aires; 13 de Agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2075/07, N° 684/09 y N° 500/10, las Resoluciones
Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09, N° 3.017-MJGGC-MHGC/09 y N°
901-MJGGC-MHGC/10, las Resoluciones N° 232-MJGGC/10, N° 270-MJGGC/10, N°
312-MJGGC/10 y N° 556-MJGGC/10, el Expediente N° 778.240/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decreto Nº 500/10, se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Hacienda creándose cargos para los niveles de Dirección Operativa de diversas
reparticiones, dependientes de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos
Humanos, de la Secretaría de Recursos Humanos;
Que, según surge de los presentes actuados, se propicia la designación de los señores
Enrique Martín Chierasco DNI 21.115.048 y Carlos Alberto Gonzalez DNI 7.978.273,
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como Directores Operativos de las Direcciones Operativas de Presupuesto y Control de
Gestión de Recursos Humanos y de Calidad de Servicios respectivamente, de la
Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos de la Secretaría de
Recursos Humanos;
Que, en el mismo sentido, se propicia las ratificaciones a partir del 16 de junio de 2010,
de las designaciones de distintas personas, en diferentes cargos y reparticiones de la
misma;
Que, asimismo 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;
Que, por el artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior;
Que asimismo, por Resolución Conjunta N° 901-MJGGC-MHGC/10, se aclaran los
términos de la Resolución Conjunta N° 3.017-MJGGC-MHGC/09, indicando que el
personal comprendido en su artículo 1°, incluye a las Autoridades Superiores,
Coordinadores, como así también al personal de las Plantas de Gabinete de los
distintos Organismos del Poder Ejecutivo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a partir
del 16 de junio de 2010, 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, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos, de la retribución bruta que
percibe un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por las Resoluciones Conjuntas N°
3.017-MJGGC-MHGC/09 y N° 901-MJGGC-MHGC/10.
Artículo 2 .- Ratifícanse a partir del 16 de junio de 2010, las designaciones de distintas
personas, en diferentes cargos y reparticiones, de la Secretaría de Recursos Humanos,
tal como se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Dirección General de Administración de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 67/IEM/10.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 451.444/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Suministros de Impresión con
destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 47-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación Menor, se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición Nº 152-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº
29/DGCyC/10 para el día 6 de julio de 2010 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 34/10 se recibieron seis (6)
ofertas de las siguientes firmas: SIMON ALEJANDRO NIEMAND, ALBERTO LAVIA,
ACUÑA JULIO Y DOMINGUEZ CARLOS SH, AVANTECNO S.A., GRANET S.A. y SP
RIBBON S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma GRANET S.A. (Renglones Nº 1/5), por resultar su oferta la más
conveniente conforme los términos del Artículo 108º de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 13 del Decreto N°
754-GCBA-08, modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 29/DGCyC/10 realizada al amparo de
lo establecido en el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras
y Contrataciones y adjudicase la Adquisición de Suministros de Impresión con destino
a este Instituto Espacio para la Memoria, a la firma GRANET S.A. (Renglones Nº 1/5)
por la suma de Pesos Dieciséis Mil Setecientos Ochenta y Dos con Setenta y Cuatro
Centavos ($ 16.782,74).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
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Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en los
Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97 (B.O.C.B.A.
310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1078/MSGC/10
Buenos Aires, 11 de Junio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 270572/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1394/MSGC/10
Buenos Aires, 28 de Julio de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 628670/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo y 3.Servicios No Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1443/MSGC/10
Buenos Aires, 3 de Agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 628673/2010, y;
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 3.- Servicios No Personales y
4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1456/MSGC/10
Buenos Aires, 5 de Agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 628670/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 92/GCBA/10
(B.O.C.B.A. N° 3.349) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2010,
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EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al inciso, 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicios No Personales y 4.- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 163/SSGEFYAR/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04 y su modificatorio
Decreto Nº 325/GCBA/08, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto 1.254/GCBA/2008,
el Decreto Nº 472/GCBA/10, el Expediente N° 18.818/2009, Disposición Nº
290-DGIyE-2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 290-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
617-SIGAF-09 (24-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 6 “French y Berutti” sita en la calle
Basavilbaso 1295 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
seiscientos diecinueve mil dos con treinta y tres centavos ($ 619.002,33);
Que con fecha 23 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Grim Constructora S.A.,
Audiomagnus S.R.L., Itissa S.A. y Técnica Ambiental S.A.;
Que con fecha 24 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Grim Constructora S.A., Audiomagnus S.R.L., Itissa S.A. y Técnica
Ambiental S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
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documentación presentada, aconsejó desestimar las ofertas de Audiomagnus S.R.L. y
Técnica Ambiental S.A. por inconveniente al cotizar un 28,05% y 27,22%
respectivamente sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles las ofertas de Grim
Constructora S.A. e Itissa S.A. y preadjudicar a Itissa S.A. en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó dicha empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
462.825-DGIyE-2009, N° 463.298-DGIyE-2009, N° 463.696-DGIyE-2009, N°
463.884-DGIyE-2009 y N° 464.011-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 29 de fecha 29 de junio de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Itissa S.A.
por la suma de pesos setecientos veintisiete mil setecientos veintisiete ($ 727.727);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por Registro Nº 1.318.459-DGAR-2009 la firma Itissa S.A. manifiesta no mantener
la oferta de la presente licitación;
Que atento el estado de situación de las actuaciones y habiéndose declarado
oportunamente admisible la oferta de la firma Grim Constructora S.A. se solicitó al área
pertinente se analice la oferta siguiente en grado de conveniencia;
Que en función del informe Contable obrante a fojas 919-929 se recomienda
preadjudicar a la empresa Grim Constructora S.A.;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Proyectos y Obras
intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro Nº
122.892-DGAR-2010, N° 207.596-DGAR-2010, N° 291.421-DGPRYO-2010 Y N°
369.265-DGAR-2010 obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 06 de fecha 19 de abril de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Grim
Constructora S.A. por la suma de pesos setecientos treinta y tres mil seiscientos
cuarenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($ 733.644,86);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 6 “French y Berutti” sita en la
calle Basavilbaso 1295 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos setecientos treinta y tres mil
seiscientos cuarenta y cuatro con ochenta y seis centavos ($ 733.644,86);
Que no corresponde la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
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Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008, el Decreto Nº 472/10.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 617-SIGAF-09 (24-09) y adjudícase a
Grim Constructora S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el
edificio de la Escuela Nº 6 “French y Berutti” sita en la calle Basavilbaso 1295 del
Distrito Escolar Nº 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado y por la suma de pesos setecientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y
cuatro con ochenta y seis centavos ($ 733.644,86).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53/0/14/0 objeto de gasto 4.2.1 por la suma de pesos
setecientos treinta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro con ochenta y seis centavos
($ 733.644,86).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Administración de Recursos a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, autorizase al
Director General de Infraestructura Escolar a realizar el resto de los actos del
procedimiento contractual.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración
de Recursos. Terzano

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 340/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 21.326/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 101 Parcela 10c – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle Holmberg Nº 1964/70”, adjudicada a la
Empresa Transportes Antonio Cusato y;
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Transportes Antonio Cusato por
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Resolución Nº 452-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 21.326/09 y
cuya copia obra a fs 470;
Que con fecha 05 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa
Transportes Antonio Cusato cuyo ejemplar obra a fs 476 del Expte. Nº 21.326/09;
Que con fecha 10 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Transportes
Antonio Cusato, y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que por Registro Nº 176966/SSPLAN/2010 la empresa Transportes Cusato pone en
conocimiento a esta Subsecretaría de la falta de recepción por parte de la Dirección
General de Contaduría de los elementos administrativos que autorizan la devolución de
las Pólizas de Garantías de Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 101
Parcela 10c de la calle Holmberg Nº 1964/70 – Demolición de Muros y Estructuras”,
suscripta con fecha 10 de Abril de 2010, entre la empresa Transportes Antonio Cusato
y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma
parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.- Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 341/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 12.705/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 102 Parcela 5 – Demolición de Muros
yEstructuras en el inmueble sito en la calle Juramento Nº 4260”, adjudicada a la
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Cusato

y;

CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Transportes Antonio Cusato por
Resolución Nº 458-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 12.705/09 y
cuya copia obra a fs 471;
Que con fecha 13 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa
Transportes Antonio Cusato cuyo ejemplar obra a fs 476 del Expte. Nº 12.705/09;
Que con fecha 14 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Transportes
Antonio Cusato, y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que por Registro Nº 176966/SSPLAN/2010 la empresa Transportes Cusato pone en
conocimiento a esta Subsecretaría de la falta de recepción por parte de la Dirección
General de Contaduría de los elementos administrativos que autorizan la devolución de
las Pólizas de Garantías de Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 102
Parcela 5 de la calle Juramento Nº 4260 – Demolición de Muros y Estructuras”,
suscripta con fecha 14 de Abril de 2010, entre la empresa Transportes Antonio Cusato
y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma
parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.- Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 342/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 7.567/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
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Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 104 Parcela 6a – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la Av. Olazábal Nº 4156/60”, adjudicada a la
Empresa Transportes Antonio Cusato y;
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Transportes Antonio Cusato por
Resolución Nº 455-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 7.567/09 y
cuya copia obra a fs 467;
Que con fecha 05 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa
Transportes Antonio Cusato cuyo ejemplar obra a fs 472 del Expte. Nº 7.567/09;
Que con fecha 10 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Transportes
Antonio Cusato, y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que por Registro Nº 176966/SSPLAN/2010 la empresa Transportes Cusato pone en
conocimiento a esta Subsecretaría de la falta de recepción por parte de la Dirección
General de Contaduría de los elementos administrativos que autorizan la devolución de
las Pólizas de Garantías de Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 16 Sección 51 Manzana 104
Parcela 6a de la Av. Olazábal Nº 4156/60 – Demolición de Muros y Estructuras”,
suscripta con fecha 10 de Abril de 2010, entre la empresa Transportes Antonio Cusato
y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma
parte de la presente resolución. Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese.- Lostri

ANEXO
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RESOLUCION N.º 344/SSPLAN/10
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 7.587/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 64 Parcela 20 – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la calle Donado Nº 1713”, adjudicada a la empresa
Bs. As. Construpc S.R.L. y;
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 498-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 7.587/09 y
cuya copia obra a fs. 482;
Que con fecha 05 de Noviembre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución
de la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 487 del Expte. Nº 7.587/09;
Que con fecha 11 de Mayo de 2010, se ha suscripto entre la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la
Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008,
el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente
resolución correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 15 Sección 49 Manzana 64 Parcela
20 de la calle Donado Nº 1713 – Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta con
fecha 11 de Mayo de 2010, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el Arq. Héctor
Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 345/SSPLAN/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO
el Expediente Nº 12.691/09, por el cual tramita la aprobación del Acta de Recepción
Definitiva de la Obra “Revitalización de Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5
Circunscripción 16 Sección 53 Manzana 93 Parcela 1 – Demolición de Muros y
Estructuras en el inmueble sito en la Av. Congreso Nº 4202/06/08”, adjudicada a la
empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y;
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. por
Resolución Nº 479-SSPLAN-09, tramitada por el presente Expediente Nº 12.691/09 y
cuya copia obra a fs. 565;
Que con fecha 23 de Octubre de 2009, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de
la presente obra entre la Subsecretaría de Planeamiento dependiente del Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa Bs. As.
Construpc S.R.L. cuyo ejemplar obra a fs 570 del Expte. Nº 12.691/09;
Que con fecha 28 de Abril de 2010, se ha suscripto entre la empresa Bs. As. Construpc
S.R.L., y el Arq. Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de
Planeamiento dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, el Acta de
Recepción Definitiva de la presente obra, la cual forma parte de la presente resolución
correspondiendo el dictado de la norma aprobatoria de la misma;
Que la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. pone en conocimiento a esta Subsecretaría
de la falta de recepción por parte de la Dirección General de Contaduría de los
elementos administrativos que autorizan la devolución de las Pólizas de Garantías de
Contrato entregadas para la presente contratación.
Que por error involuntario se omitió oportunamente confeccionar el acto administrativo
correspondiente a la aprobación del Acta de Recepción Definitiva de la presente obra;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por La Ley Nº 2.506, Decreto Nº
2.075/07 y Decreto N° 2.102/07,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “Revitalización de
Vacíos Urbanos EX AU3 Sector 5, Circunscripción 16 Sección 53 Manzana 49 Parcela
1 de la Av. Congreso Nº 4202/06/08 – Demolición de Muros y Estructuras”, suscripta
con fecha 28 de Abril de 2010, entre la empresa Bs. As. Construpc S.R.L. y el Arq.
Héctor Riano, Inspector de Obra designado por la Subsecretaría de Planeamiento
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos
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Aires, mediante Resolución Nº 66 – SSPLAN – 2008, la cual forma parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano, y a la Representación de la Contaduría General en el Ministerio de
Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Lostri

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 132/SSDEP/10.
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007; y, el expediente Nº
524619/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección de
Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por la
Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por Forgia,
Yanina Vanesa, DNI Nº 31.224.488, quien solicita se le otorgue el subsidio relacionado
con la invitación recibida, en calidad de atleta destacada, para participar en una serie
de eventos atléticos de competición a llevarse a cabo del 1º al 31 de julio de 2010, en
ciudad de Alicante (España), organizado por el Club de Atletismo Benacantil Puerto de
Alicante OHL;
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
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(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007;
Que analizados a fojas 8/10, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa MERCOGLIANO TURISMO y
otorgar a la mencionada deportista, un monto total de pesos SIETE MIL OCHO CON
CINCUENTA Y SIETE centavos ($ 7.008,57).
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SIETE MIL OCHO con
CINCUENTA Y SIETE centavos ($ 7.008,57) a la deportista FORGIA, Yanina Vanesa,
DNI Nº 31224488, CUIL. Nº 27-31224488-3, de conformidad con lo previsto en los
artículos 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 23340/2 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 4º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 133/SSDEP/10.
Buenos Aires, 9 de junio de 2010
VISTO:
La Ley Nº 311 y su reglamentación Decreto Nº 896/2007 y el Expediente Nº
436302/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que esta norma determinaba como autoridad de aplicación a la ex Dirección General
de Deportes; organismo que fuera reemplazado en la estructura orgánico funcional por
la Subsecretaría de Deportes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, en
función de la Ley de Ministerios Nº 2.506 (Decreto Nº 2.075/2007) y sus
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modificaciones;
Que entre otras misiones, la Subsecretaría de Deportes tiene por objeto: “Planificar
políticas de control de cumplimiento de las normas deportivas en materia de subsidios
a instituciones y organizaciones del sector y programar y desarrollar acciones
integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social de la
comunidad”;
Que en el Expediente indicado ut supra, tramita la solicitud presentada por
ARMENAULT, Sebastián, DNI Nº 18.475.182, quien solicita se le otorgue el subsidio
relacionado con su participación en el torneo internacional de maratón 45 km.
denominado “STANDARD CHARTERED BANK STANLEY MARATHON 2010” a
llevarse a cabo el 14 de marzo de 2010, en Islas Malvinas, organizado por STANDARD
CHARTERED BANK “SCB”;
Que a fojas 3 a 4, de estos obrados, el interesado fue notificado por esta
Subsecretaría, en razón de no haber presentado el pedido del subsidio en tiempo y
forma, como así lo exige la reglamentación vigente; que el Gobierno de la Ciudad
queda eximido de responsabilidades respecto de la fecha en que se le haga efectivo el
depósito de los fondos en la caja de ahorro del Banco Ciudad, habilitada a esos
efectos; y, reconociendo éste que, el incumplimiento en que incurriera, podría generar
consecuencias en el proceso administrativo, no atribuibles a esta Administración.
Que en dicho Expediente se encuentra la documentación inherente a los requisitos que
deben cumplimentarse en función del ANEXO I y asimismo, la Declaración JURADA
(ANEXO II) de la reglamentación establecida por Decreto Nº 896/2007.
Que analizados a fojas 10 a 12, los presupuestos presentados para realizar el viaje,
correspondería atender el concerniente a la empresa Maruzzi Viajes y otorgar al
mencionado deportista, un monto total de pesos SIETE MIL CIENTO SETENTA Y
OCHO ($ 7.178,00).
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Tramétese la solicitud de subsidio por Ley 311 al Sr. ARMENAULT,
Sebastián.
Artículo 2º.- Procédase a otorgar un subsidio de pesos, SIETE MIL CIENTO SETENTA
Y OCHO ($ 7.178,00) al deportista ARMENAULT, Sebastián, DNI Nº 18.475.182, CUIL.
Nº 20-18475182-9, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º y 4º de la Ley 311.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a emitir la orden de pago
por el monto indicado en el artículo 1º.
Artículo 4º.- La Dirección General de Tesorería, deberá depositar el importe señalado
en la cuenta CAJA DE AHORRO Nº 22586/5 del BANCO CIUDAD, Sucursal Nº 12.
Artículo 5º.- La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
DEPORTIVA, deberá notificar al beneficiario que, en un plazo de treinta (30) días
corridos contados desde la finalización del evento, deberá acreditar la utilización de los
fondos recibidos.
Artículo 6º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida
presupuestaria 5.1.3 (programa 82 actividad 5), asignada a la Subsecretaría de
Deportes, Ejercicio 2010.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
notifíquese al interesado y comuníquese a la Dirección General de Gestión y
Planificación Deportiva dependiente de la Subsecretaría de Deportes; y, remítase para
su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Tesorería, del Ministerio de Hacienda.- Irarrázaval
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RESOLUCIÓN N.º 136/SSDEP/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2570/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 64986/08 el Club Atlético Lugano solicitó subsidio para obras
de infraestructura y recibió subsidio por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 14 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Atlético Lugano
del subsidio otorgado según Expediente Nº 64986/08, de conformidad con la normativa
vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 137/SSDEP/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
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Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 2611/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 70356/08 el Club Social, Cultural y Deportivo del Barrio M.T.
Alvear “ALVEAR CLUB” solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.11 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por el Club Social, Cultural y
Deportivo del Barrio M.T. Alvear “ALVEAR CLUB” del subsidio otorgado según
Expediente Nº 70356/08, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 138/SSDEP/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
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44759/2010

y

CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 74212/08 la LIGA DE FOMENTO VILLA GENERAL MITRE Y
BIBLIOTECA POPULAR MITRE solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos diez mil ($ 10.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.56 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la LIGA DE FOMENTO
VILLA GENERAL MITRE Y BIBLIOTECA POPULAR MITRE del subsidio otorgado
según Expediente Nº 74212/08, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 139/SSDEP/10.
Buenos Aires, 14 de junio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506, Decreto Nº 2075/07, Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº 3218,
Decreto Reglamentario Nº 1416/07, Ley 1807, Decreto Nº 1.377/07, Resolución Nº
48-SSDEP-08, el Expte. Nº 1538040/2010 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a
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nivelcomunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente Nº 69333/08 el club “LA EMILIANA” CLUB SOCIAL DE
CULTURA Y RECREACIÓN solicitó subsidio para obras de infraestructura y recibió
subsidio por un monto de pesos veinte mil ($ 20.000,00);
Que atento lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley 1807, esta Subsecretaría de Deportes
cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el Registro
citado, subsidios destinados a la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura
deportiva o de las instalaciones complementarias, e insumos deportivos, debiendo la
institución beneficiaria realizar rendición de cuenta documentada, ante la autoridad de
aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 28 de la citada ley y en la Resolución Nº
48-SSDEP-08;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs.27 del expediente citado en el visto, surge informe de evaluación de la
Coordinación General Administrativa y Presupuesto dependiente de la Subsecretaría
de Deportes, respecto a la documentación respaldatoria de la ejecución del subsidio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por “LA EMILIANA” CLUB
SOCIAL DE CULTURA Y RECREACIÓN del subsidio otorgado según Expediente Nº
69333/08, de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y a la Dirección
General de Gestión y Planificación Deportiva. Cumplido, archívese.- Irarrázaval

RESOLUCIÓN N.º 375/MDEGC/10
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 885.283/10, y
CONSIDERANDO:
Que el Lic. Carlos Luis Pirovano, titular de la Subsecretaría de Inversiones, se
ausentará de la Ciudad en cumplimiento de sus funciones, entre los días 16 y 25 de
agosto de 2010 inclusive;
Que en las fechas mencionadas, el mismo integrará la Misión Comercial a Australia
2010, a fin de propiciar el contacto con empresas y funcionarios del gobierno de las
ciudades de Sydney y Melbourne;
Que por tal motivo, debe designarse al funcionario competente para ejercer
interinamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones mientras dure la ausencia de su titular.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Encomiéndase al Subsecretario de Desarrollo Económico, Sr. Gustavo
Svarzman, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Subsecretaría de
Inversiones, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 16 y 25 de agosto de
2010, inclusive.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Cabrera

Secretaría General

RESOLUCIÓN N.° 103/SECG/10
Buenos Aires,13 de Agosto de 2010
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2010, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo requiere la
creación de la partida 4.3.2 del Programa 24 Actividad 1, a los fines de atender los
gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación
de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria de los Programas 19 y
23;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2010, aprobadas mediante Decreto Nº
92-GCABA-10 (BOCBA Nº 3.349).
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 4.3.2 del Programa 24 Actividad 1,
obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma
parte integrante de la presente.
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 Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña
ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 109/SECLYT/10.
Buenos Aires 12 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 915/09 y el Expediente Nº 840979/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación del señor Antich, Leonardo
Andrés, DNI Nº 32.883.364, CUIT Nº 20-32883364-7 para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaria
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, por el
cual se establece el régimen para la contratación bajo la figura de locación de servicios
y de obra.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la contratación del señor Antich, Leonardo Andrés, DNI Nº
32.883.364, CUIT Nº 20-32883364-7 para prestar servicios en el ámbito de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/08/10 y el 31/12/10, con una remuneración mensual
de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-)
Articulo 2º.- Delégase en el Director General de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo
de la Secretaría Legal y Técnica, Señor Rodríguez, Hugo Oscar, la suscripción del
contrato aludido en el precedente Artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la caja de ahorro del Banco Ciudad
de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la cual presta
servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo ambas
dependientes de la Secretaria Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas
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RESOLUCIÓN N.° 110/SECLYT/10.
Buenos Aires 17 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 787888/2010 y el Decreto Nº 915/GCABA/2009 (B.O.C.B.A. Nº 3280),
y
CONSIDERANDO:
Que, por la referida actuación se tramita la celebración de una Cláusula Modificatoria
de Reducción del Monto del Contrato de Locación de Servicios, de la Señora Druetta,
Ana Inés, DNI Nº 28.322.072, CUIT Nº 27-28322072-4, por el período comprendido
entre el 01/07/2010 y el 31/12/2010;
Que, el aludido contrato fue suscripto oportunamente por la Directora General Técnica
y Administrativa, Cdora. Inza, María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el
precedente Artículo 1°, en virtud de los términos de la Resolución Nº 89-SECLYT/10
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la celebración de una Cláusula Modificatoria de Reducción del
Monto del Contrato de Locación de Servicios de la Señora Druetta, Ana Inés, DNI Nº
28.322.072, CUIT Nº 27-28322072-4, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto, que forma parte integrante de la presente, celebrado oportunamente, en virtud
de los términos de la Resolución Nº 89-SECLYT/10, manteniéndose vigentes las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción del contrato aludido en el precedente Artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden General de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse de depositara en la caja de ahorro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados, por la repartición en la cual
presta servicios el contratado, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal y a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido archívese. Clusellas

ANEXO
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION N.° 1639/MEGC/MHGC/10
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto N° 1131-GCBA/08, la Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08 y el
Expediente N° 1507897/2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Conjunta N° 818-MEGC-MHGC/08, se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares y Anexos elaborados por la Comisión de Estudios de
Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente del Ministerio de Hacienda, para la
contratación de un servicio de elaboración de comidas y posterior distribución en mesa,
destinado a alumnos becados y personal autorizado de los establecimientos educativos
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el pertinente llamado a licitación Pública;
Que, mediante Decreto N° 1131-GCBA/08, se aprobó la Licitación Pública N°
899/SIGAF/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31, concordante
con el 1er párrafo del Art. 32 de la Ley N° 2095, adjudicándose la contratación en
cuestión;
Que, el proveedor SPATARO S.R.L., resultó adjudicatario de la provisión de los
servicios antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota de fojas 2;
Que atento lo estipulado en el artículo 95 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo;
Que mediante Resolución Nº 7190/MEGC/2009 se aprobó la solicitud de
Redeterminación provisoria de precios a partir del 01/07/2009;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 95
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que ha tomado la intervención pertinente el Sr. Director General de la Dirección
General UPE de Redeterminación de Precios;
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Que el Sr. Director General de la Dirección General de Servicios a las Escuelas,
aprobó el dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el
incremento a aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación
Administración de Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la
imputación presupuestaria objeto del gasto.
Que con fecha 21 de julio de 2010 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los porcentajes a aplicar
a partir del 01 de Julio de 2009, siendo del 11,44 % para el Servicio de
Comedor/Vianda, del 9,72 % para el Servicio de Desayuno/Merienda; y del 9,82% para
el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 95° del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondientes a la Licitación Publica Nº 899/SIGAF/2008;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN

Articulo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 21
de julio de 2010 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SPATARO S.R.L., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma.
Articulo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Articulo 3°.- Autorízase a SPATARO S.R.L., a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Administración de
Recursos, de Servicios a las Escuelas todas dependientes del Ministerio de Educación,
notifíquese al proveedor peticionante, y remítase el expediente a la Dirección General
de Contaduría. Bullrich - Grindetti
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1671/AGIP/MHGC/MJGGC/10
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 471, el Acta Paritaria Nº 11/2009, las Resoluciones Nros. 663/MHGC/2010 y
268-SUBRH/2010, y la Nota Nº 703.841/SUBRH/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Título II de la Ley N° 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el marco
jurídico bajo el cual se debe regir la Negociación Colectiva en el ámbito del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de
Buenos Aires (SUTECBA) y de este Gobierno, en relación a la incorporación a la
Planta Permanente del personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por Tiempo
Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007;
Que estas negociaciones concluyeron en la suscripción del Acta Paritaria Nº 11/2009,
mediante la cual se acordó la implementación de un proceso de incorporación a la
Planta Permanente del personal mencionado;
Que dicha Acta Paritaria fue instrumentada por Resolución Nº 663/MHGC/2010, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Nº 471 y el Decreto Nº
465/2004, reglamentario del mismo;
Que de conformidad con lo acordado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, actualmente dependiente de la Secretaría de Recursos Humanos, dictó la
Resolución Nº 268/SUBRH/2010 por la cual se establecieron las pautas del proceso de
incorporación del referido personal;
Que la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto manifestó
que no existen objeciones de índole presupuestaria para dar cumplimiento con lo
dispuesto en la presente Resolución.
Por ello, y a los fines de dar cumplimiento con lo acordado en la referida Acta,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN
Articulo 1º.- Dispónese que el personal comprendido bajo el Régimen de Contrato por
Tiempo Determinado en los términos del Decreto Nº 948/2005 y la Resolución Nº
1924/MHGC/2007, cuya nómina se adjunta como Anexo I, a partir del 1 de julio de
2010 continuará su desempeño con los alcances establecidos en la Ley N° 471 y en el
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Acta
Paritaria
Nº
11/2009.
Articulo 2º.- Establécese que la incorporación del personal conforme lo prescripto por el
artículo 1 de la presente, que no posea Certificado de Aptitud Médica y Reincidencia,
emitidos durante el transcurso de los años 2009-2010, quedará supeditada a la
presentación actualizada de los mismos en un plazo de seis (6) meses a contar a partir
de la fecha de la presente norma legal, ante la Dirección General de Administración,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a fin de
cumplimentar debidamente las condiciones de ingreso comprendidas en la Ley Nº 471.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Walter Grindetti - Rodriguez Larreta

ANEXO

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 501/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota N° 192808/HGADFS/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del
agente Norberto David López, D.N.I. 07.606.244, CUIL. 20-07606244-8, ficha 281.862,
proveniente de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Norberto David López, D.N.I. 07.606.244, CUIL.
20-07606244-8, ficha 281.862, al Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1100.S.B.07.0240.431,
deja partida 6074.0000.S.B.07.0240.431, de la Dirección General Mantenimiento de la
Flota Automotor.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 502/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota N° 771208/DGMUS/2010 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
Decreto N° 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Música, solicita la
transferencia del agente Jorge David Ruchtein, D.N.I. 28.167.109, CUIL.
20-28167109-0, ficha 427.964, proveniente de la Dirección General de Promoción
Cultural, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Cultura;
Que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes, de acuerdo a lo
prescripto por el artículo 4, del Decreto Nº 1133/2007;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Jorge David Ruchtein, D.N.I. 28.167.109, CUIL.
20-28167109-0, ficha 427.964, a la Dirección General de Música, partida
5060.0000.T.A.01.0000.000, deja partida 5035.0000.T.A.01.0000.000, de la Dirección
General de Promoción Cultural, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.° 503/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Disposición Nº 696/DGAD/2009, se aceptó a partir del 28 de febrero de 2009,
la renuncia condicionada de la agente Esmilda María Edith Raspo, L.C. 04.839.877,
CUIL. 23-04839877-4, ficha 247.862, al cargo de Profesora, titular, con 3 horas cátedra
Turno Noche, en el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires
“Astor Piazzolla”, y como Profesora, titular, con 9 horas cátedra, Turno Vespertino, del
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, ambos del Ministerio de Cultura,
conforme lo prescripto por el Decreto Nº 137/PEN/2005;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho, detectando
anomalías, procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícanse los términos de la Disposición Nº 696/DGAD/2009, dejándose
establecido que la renuncia condicionada aceptada a la agente Esmilda María Edith
Raspo, L.C. 04.839.877, CUIL. 23-04839877-4, ficha 247.862, lo es a partir del 1 de
abril de 2010.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N.° 504/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
Las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/1993, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por acto administrativo pertinente, se dispuso a partir del 1 de marzo de 2010, que
la señora Patricia Inés Pereyra, CUIL. 27-12462219-6, ficha 434.642, continuará su
desempeño con los alcances establecidos en la Ley Nº 471 y en el Acta Paritaria Nº
11/2009;
Que atento lo expresado, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de la norma legal
respectiva detectando anomalías, procediendo en consecuencia a regularizar la
situación planteada;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora Patricia Inés Pereyra,
CUIL. 27-12462219-6, ficha 434.642, dejándose establecido que la misma lo es en
partida 4005.0000, de la Dirección General de Servicios de Salud, del Ministerio de
Salud, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución Nº
1218-MSGCyMHGCyMJGGC/2010.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 505/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 587787/HGAIP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que por Resolución Nº 2343/MSGC/2009, se contrató a partir del 1 de junio de 2009 y
hasta el 31 de mayo de 2010, entre otros, a la Dra. María Catalina Alexenicer, D.N.I.
26.153.313, CUIL. 27-26153313-3, ficha 403.784, como Instructora de Residentes en la
especialidad “Tocoginecología”, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que posteriormente por Resolución N° 3327/MSGC/2009 y su modificatoria Resolución
Nº 3785/MSGC/2009, se designó en carácter de suplente, a la citada profesional, como
Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), para desempeñarse los días Sábado,
Domingo y Feriados, en el mencionado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita se revea la designación de la nombrada, a fin que la misma lo sea para
prestar servicios en días hábiles, toda vez que ha finalizado su contratación como
Instructora;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido,
procediendo en consecuencia a regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese que a partir del 1 de junio de 2010, la Dra. María Catalina
Alexenicer, D.N.I. 26.153.313, CUIL. 27-26153313-3, ficha 403.784, continúa
revistando como Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), suplente, partida
4022.0906.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, conforme la Resolución N° 3327/MSGC/2009 y su
modificatoria Resolución Nº 3785/MSGC/2009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N.º 506/DGADMH/10
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Nota Nº 587831/HGAIP/2010, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/1993 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
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Que por Resolución Nº 2801/MSGC/2008, se designó en carácter de suplente, al Dr.
Manuel Cisneros, D.N.I. 26.423.133, CUIL. 20-26423133-8, ficha 426.504, como
Profesional de Guardia Médico, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que posteriormente por Resolución N° 3047/MSGCyMHGC/2009, se modificó la
precitada Resolución, toda vez que dicha designación lo es para desempeñarse los
días Sábado, Domingo y Feriados, teniendo en cuenta que por el mismo acto
administrativo se lo contrató a partir del 1 de junio de 2009 y hasta el 31 de mayo de
2010, como Instructor de Residentes en la especialidad “Cirugía General”, en el
mencionado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados el establecimiento asistencial que nos
ocupa, solicita se revea la situación de revista del citado profesional, dado que ha
finalizado su contratación;
Que a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo requerido,
procediendo en consecuencia a dictar la norma legal respectiva.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1 de la Resolución Nº
282/SUBRH/2009,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Establécese que a partir del 1 de junio de 2010, el Dr. Manuel Cisneros,
D.N.I. 26.423.133, CUIL. 20-26423133-8, ficha 426.504, continúa revistando como
Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0906.Z.25.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud,
conforme la Resolución N° 2801/MSGC/2008.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 13/DGTALMJYS/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
Visto el Expediente Nº 776.189/10, el Decreto Nº 67/10, la Disposición Nº 9-DGCG/10,
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la Resolución Nº 51-MHGC/10, la Resolución Nº 982-MHGC/10, la Resolución Nº
1.539-MHGC/10 la Disposición Nº 11-DGSV/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la rendición de la Caja Chica Especial Nº 1/10,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº 982-MHGC/10
destinada para afrontar los gastos emergentes del Programa Conductor Responsable;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades comprendidas en las
citadas Resoluciones;
Que la presente rendición cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, atento al Artículo 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 1º.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la Caja Chica
Especial Nº 1/10 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resolución Nº
982-MHGC/10 y Resolución Nº 1.539-MHGC/10 destinada a atender las erogaciones
emergentes del Programa Conductor Responsable por un monto total de PESOS
VENTICUATRO MIL ($ 24.000.-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Seguridad Vial y a la Dirección General de
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. López
Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 85/IZLP/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO
la Carpeta N° 341.972/IZLP/2010, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);

CONSIDERANDO:
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Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Megáfonos, con destino al
Departamento Prevención y Control de Zoonosis de este Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur;
Que, obra a fs.1/2 la Solicitud de Gastos Nº 13491-SIGAF-2010 debidamente
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente
ejercicio;
Que, por Disposición Nº 66/IZLP/2010, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se dispuso el llamado a Licitación publica Nº 1193-SIGAF-2010 para el
día 23 de Julio de 2010 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley Nº 2.095;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1795-SIGAF-2010 se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas: PROMETIN S.A., TECNOELECTRIC SRL y BACIGALUPPI
HNOS S.A.,
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
el cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1632/2010 y por el que
se preadjudico a favor de la firma: TECNOELECTRIC SRL, (Renglón N: 1), basándose
en el art. 108 “Oferta mas conveniente” de la Ley 2095, y en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue exhibido en cartelera de
la Unidad Operativa de Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 06/08/2010;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y Decreto Nº 392/GCBA/2010 (B.O.C.B.A. nº 3424);

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

Art. 1° Apruébese la Licitación pública Nº 1193-SIGAF-2010 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicase la Adquisición de
Megáfonos con destino al Departamento de Prevención y Control de Zoonosis de este
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a la empresa:
Tecnoelectric SRL, Pedro Lozano 2869 Cap. Fed.
Renglón Nº 1 Cant. 15 Unidades. Precio Unitario $ 279,00 Importe total: $ 4.185,00Monto Total preadjudicado $ 4.185,00 (son Pesos Cuatro Mil Ciento Ochenta Cinco)
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
en Vigor.Art. 3º - Autorizase al Sector Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.Art. 4º- Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa y Contable del
Ministerio de Salud; comuníquese a las firmas intervinientes. Cumplido archívese.
Lencinas - Cacio
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 272/DGAR/10
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
303.640/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 080-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
82-SIGAF-10 (04-10) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 11 “Dr. Pedro Goyena” sita en la calle
Gregorio Laferrere 3624 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos
trescientos veintitrés mil trescientos sesenta y seis con ochenta y dos centavos ($
323.366,82);
Que con fecha 7 de mayo de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Quatrovial S.A., Fiem S.A., Warlet
S.A., Di Pietro Paolo y Spinelli y Asociados S.R.L;
Que con fecha 13 de mayo de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Quatrovial S.A., Fiem S.A., Warlet S.A., Di Pietro Paolo y Spinelli y
Asociados S.R.L considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para
obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Warlet S.A. por
inconveniente al cotizar un 32,21 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Quatrovial S.A., Fiem S.A., Di Pietro Paolo y Spinelli y Asociados S.R.L.
y solicitar a la empresa Di Pietro Paolo que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
574.891-DGAR-2010 y 627.317-DGAR-10, obrando en el expediente un segundo
informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 3 de fecha 16 de julio de 2010 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Di Pietro Paolo
por la suma de pesos trescientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y nueve con
cincuenta y nueve centavos ($ 347.939,59);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Di Pietro Paolo los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela Nº 11 “Dr. Pedro Goyena” sita en la calle
Gregorio Laferrere 3624 del Distrito Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos trescientos cuarenta y siete mil
novecientos treinta y nueve con cincuenta y nueve centavos ($ 347.939,59);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008, el Decreto Nº 472/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 82-SIGAF-10 (04-10) y adjudícase a Di
Pietro Paolo los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela Nº 11 “Dr. Pedro Goyena” sita en la calle Gregorio Laferrere 3624 del Distrito
Escolar Nº 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos trescientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y nueve con
cincuenta y nueve centavos ($ 347.939,59).
Artículo 2°.- Impútese a la partida PR 53/0/14/0 objeto de gasto 4.2.1.0 por la suma de
pesos trescientos cuarenta y siete mil novecientos treinta y nueve con cincuenta y
nueve centavos ($ 347.939,59).
Artículo 3°.-Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martinez
Quijano

DISPOSICIÓN N.° 275/DGAR/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio
Decreto Nº 325/2008, el Decreto Nº 1132/08, el Decreto Nº 472/10, el Expediente N°
473.198/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 132-DGPRYO-2010 se llamó a Licitación Privada N°
137-SIGAF-10 (12-10) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización y reparación
cloacal en el edificio de la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ DE 18 sita en
Margariños Cervantes 5068, Escuela Primaria Nº 6 “San José de Calazans“ DE 8 sita
en Av. La Plata 1038 y Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ DE 2 sito en Valentín Gómez
3163, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando
como Presupuesto Oficial la suma de pesos trescientos setenta y un mil novecientos
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ochenta
y
tres
con
setenta
y
siete
centavos
($
371.983,77);
Que con fecha 16 de junio de 2010 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cinco (5) ofertas: Formas y Diseños Creativos S.R.L.,
Spinelli & Asociados S.R.L., Coypro S.A., Jorsan S.A.C.I.F.I. y Di Pietro Paolo, Rubens
Ernesto;
Que con fecha 16 de junio de 2010 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se aceptan
las ofertas de Formas y Diseños Creativos S.R.L., Spinelli & Asociados S.R.L., Coypro
S.A., Jorsan S.A.C.I.F.I. y Di Pietro Paolo, Rubens Ernesto considerando que las
mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse
en la escuela de referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Jorsan S.A.C.I.F.I. por
inconveniente al cotizar un 20,45 % sobre el presupuesto oficial y declarar admisibles
las ofertas de Formas y Diseños Creativos S.R.L., Spinelli & Asociados S.R.L., Coypro
S.A. y Di Pietro Paolo, Rubens Ernesto y solicitar a la empresa Formas y Diseños
Creativos S.R.L. que presente la documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros Nº
758.573-DGAR-2010, Nº 787.802-DGAR-2010 y Nº 805.259-DGAR-2010, obrando en
el expediente un segundo informe del Área de Control Ejecución de Contrato donde da
por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
143-SSGEFyAR/10 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 11 de fecha 4 de agosto de 2010 procedió a preadjudicar
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Formas y
Diseños Creativos S.R.L. por la suma de pesos trescientos setenta y dos mil
seiscientos noventa y cinco con seis centavos ($ 372.695,06);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de
impermeabilización y reparación cloacal en el edificio de la Escuela de Danzas Nº 2
“Jorge Donn“ DE 18 sita en Margariños Cervantes 5068, Escuela Primaria Nº 6 “San
José de Calazans“ DE 8 sita en Av. La Plata 1038 y Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ DE
2 sito en Valentín Gómez 3163, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado por la suma de pesos trescientos setenta y dos mil seiscientos noventa y
cinco con seis centavos ($ 372.695,06);
Que por el monto de la presente no corresponde la intervención de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325/2008, el Decreto Nº 472/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada N° 137-SIGAF-10 (12-10) y adjudícase a
Formas y Diseños Creativos S.R.L. los trabajos de impermeabilización y reparación

N° 3487 - 23/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°64

cloacal en el edificio de la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ DE 18 sita en
Margariños Cervantes 5068, Escuela Primaria Nº 6 “San José de Calazans“ DE 8 sita
en Av. La Plata 1038 y Colegio Nº 5 “Bartolomé Mitre“ DE 2 sito en Valentín Gómez
3163, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la
suma de pesos trescientos setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco con seis
centavos ($ 372.695,06).
Artículo 2°.- Impútese a la partida 53-14-51 y objeto de gasto Nº 4.2.1 por la suma de
pesos trescientos setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco con seis centavos ($
372.695,06).
Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a las empresas oferentes en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Quijano

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 45/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 92/GCBA/2010, y la Carpeta Nº 735.826- DGTRANSP-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la citada Nota de la Dirección General de Transporte solicita el
incremento de la partida presupuestaria 4.2.2 “Transporte de Pasajeros” por la suma
de $50.00.-, dentro del Programa 47 perteneciente a la Unidad Ejecutora 757 –
Dirección General de Transporte;
Que dicho refuerzo se realiza para efectuar el PRD correspondiente al expediente Nº
56126/2010, “Provisión e instalación de Rejas”;
Que es necesario realizar el ajuste correspondiente en la partidas de esta Dirección
General; para poder llevar a cabo la orden de compra nº 26094/2010, correspondiente
a la Solicitud de Gastos nº 24965/2010, y de esa manera emitir su correspondiente
PRD.
Que mediante el Decreto Nro. 92-GCBA-2010 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 2010;
Que el apartado II del mencionado Artículo 37 otorga a los Sres. Ministros o Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, la facultad de aprobar determinadas
modificaciones de créditos, autorizando a su vez la delegación de dichas facultades en
los funcionarios que se determine, conforme a la organización de cada área, sin
declinar la capacidad de avocación;
Que mediante la Resolución Nº 58-MDUGC-2010 de fecha 29 de enero de 2010 se
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delegó esa facultad de aprobación de ajustes de presupuesto en el titular de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que el ajuste propiciado mediante la Carpeta Nº 735826- DGTRANSP-2010 se
encuadra dentro de las disposiciones del Artículo 1 de la mencionada Resolución;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Art. 9no. del
Decreto Nº 92-2010 y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección Presupuesto Contable dependiente de
la Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio. Ing. Guillermo Krantzer

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 53/DGTRANSP/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
el Registro Nº 903.935-DGTRANSPORTE-2010 y la Disposición Nº 47-DGTRANSP-10,
y
CONSIDERANDO:
Que por medio de la Disposición Nº 47-DGTRANSP-10 se autorizaron modificaciones
provisorias de recorridos para las líneas de autotransporte público de pasajeros Nº 59 y
70 afectadas por cierres de calzada que involucran a las calles Suipacha y Tacuarí, en
concordancia con los cierres de tránsito autorizados por la Dirección General de
Tránsito;
Que por medio del Registro mencionado en el Visto, la Cámara Empresaria de
Autotransporte de Pasajeros traslada una solicitud de la empresa Microomnibus Ciudad
de Bs. As. S.A.T.C.I. para que se modifique el recorrido asignado a la línea Nº 59 y se
la autorice a circular hacia Plaza Constitución por Av. Santa Fe, Cerrito Lima, Av.
Belgrano hasta Tacuarí, en virtud de los trabajos que se llevan a cabo en la calle
Suipacha;
Que con motivo de la dinámica de las obras y características de las arterias referidas
resulta apropiado readecuar el mencionado recorrido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
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Artículo 1º.- Modifícase el recorrido de la línea Nº 59 establecido por el Artículo 1º de la
Disposición Nº 47-DGTRANSP-10, el que queda autorizado según el siguiente detalle:
Línea Nº 59
Ida a Provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso: por su ruta, Av. Santa Fe, Cerrito, Lima, Av. Belgrano, Tacuarí, su ruta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
al Ente Regulador de la Ciudad, a la Dirección Operativa de Regulación del Transporte
y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer

DISPOSICIÓN N.º 65/DGIUR/10.
Buenos Aires, 13 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1395580- 2009 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Local comercial de Pizzas y Empanadas, con cartel de publicidad y delivery“ en el
predio sito en la calle Bolívar Nº 706 PB, y
CONSIDERANDO:
Que la parcela en cuestión se encuentra afectada a la Zona 2c del Distrito APH1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano ( Ley 449 ), Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 ( BOCBA Nº 2.772 );
Que el inmueble en cuestión no se encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4059 DGIUR -09, obrante a fojas 22, entiende que el uso solicitado se encuentra
expresamente consigndo en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento
Urbano, por lo que se considera factible desde el punto de vista urbanístico acceder a
su visado:
Que la actividad delivery, no se encuentra consignada dentro del Cuadro de Usos, ya
que la calle en la que se pide su localización pertenece al radio antiguo de la Ciudad, la
cual es de mucho tránsito peatonal por ser una zona de considerable afluencia
turística, por lo que no correspondería su visado;
Que la solicitud de publicidad y toldo rebatible presentada a fojas 14 a 17 y 18 a 21, se
encuentran permitidos para el Distrito APH1;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE:
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Artículo 1º- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc“
en el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 706 PB, con una superficie a habilitar de 50,49
m2 ( cincuenta metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de la aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º- Deniégase desde el punto de vista urbanístico el visado de la actividad
delivery.
Artículo 3º- Vísase el esquema de publicidad y toldo presentados a fojas 14 a 17 y 18 a
21.
Artículo 4º - Hágase saber al recurrente, que en caso de requerir en un futuro
modificación de publicidad así como para toda reforma, modificación del inmueble,
pintura de fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º- La presente tiene un plazo de 180 días a partir de la fecha de notificación,
dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducará de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 6º - Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente y
del esquema de publicidad y toldo obrantes a fojas 14 a 18 .Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido Archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 73/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 enero 2010
VISTO:
El Expediente Nº 48.523/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática”, en el inmueble sito en la calle Macacha Güemes Nº 348, Planta Baja,
Primer Piso, Planta Subsuelo, UF Nº 15, Local Nº 3, con una superficie de 147,84m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto
Madero”, Subdistrito EG – “Subdistrito Equipamiento General” de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 4040-DGIUR-2009, indica que
los usos solicitados se encuadran en el siguiente rubro donde, según el Cuadro de
Usos Particularizado, se encuentran Permitidos para el Distrito en cuestión:
- “Máquinas de Oficina”;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza lo solicitado dejando constancia
que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con el visado
previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista: de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática”, en el inmueble sito en la calle Macacha Güemes Nº 348, Planta Baja,
Primer Piso, Planta Subsuelo, UF Nº 15, Local Nº 3, con una superficie de 147,84m²
(Ciento cuarenta y siete metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados)
, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION Nº 74/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.453.209/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de
Justo Nº 400, Piso 2º, UF Nº 14, con una superficie de 30,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, de zonificación
general en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del precitado Código de Planeamiento Urbano,
toda vez que en el punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de
Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para
parcelas ocupadas por edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de
la aplicación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
4038-DGIUR-2009, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado dejando
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí autorizado, deberá contar con
el visado previo de esta Dirección General.
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación, así como también deberá cumplimentar con lo establecido para
estacionamiento en el Distrito.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 400, Piso
2º, UF Nº 14, con una superficie de 30,00m² (Treinta metros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de 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

DISPOSICION N.º 75/DGIUR/10.
Buenos Aires, 22 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 36.549/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Peluquería y Barbería”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 520, con
una superficie a habilitar de 20,90m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificada por Ley Nº 2567;
Que el ítem 7.5.) Usos Permitidos de la citada Ley establece: “…Se admitirán los usos
consignados para el Distrito de Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a)”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
4021-DGIUR-2009, indica que con respecto a la conformación urbanística de la zona,
la misma es equivalente de acuerdo a sus características y a efectos de la localización
de los usos, al Distrito E3, donde a los rubros solicitados, en el Cuadro de Usos 5.2.1
a), le corresponden las siguientes referencias:
· En el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la vivienda y sus
Ocupantes, el rubro: “Personales directos en general (Peluquería, Salón de Belleza,
etc.) y de acuerdo a la Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E); resulta Permitido,
debiendo cumplir con la norma de tejido;
Que con respecto a la documentación, se informa que:
- La futura actividad se desarrollará en la Planta Baja, de la Unidad Funcional Nº 1,
con una superficie total de uso de 20,90m² (Plano a fs. 1 y fotografías a fs. 7 y 21).
· De la observación de la documentación correspondiente a la titularidad del inmueble,
obrante de fs. 22 a 30, surge que existen diferencias entre ésta y la declarada en el
plano a fs. 1 antes citado.
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· Dicha Unidad se destinará totalmente a uso comercial, localizando en Planta Baja el
Salón con un sector de lavado y un sanitario.
· Respecto al entorno, (información obtenida de la Unidad de Sistema de Información
Geográfica (USIG) dependiente de la Agencia del Sistema de Información) la cuadra
donde se ubica el local comercial, resulta conformada con preponderancia de viviendas
y locales en la Planta Baja;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existen inconvenientes
desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso: “Personales
directos en general (Peluquería, barbería, etc.),para el local sito en la Av. Álvarez
Thomas Nº 520, Planta Baja, con una superficie de 20,90m².
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
“Peluquería y Barbería”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 520, con una
superficie a habilitar de 20,90m² (Veinte metros cuadrados con noventa decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 76/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.350.853/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Demolición parcial, Modificación y Obras reglamentarias ejecutadas sin permiso”,
destinado al uso “Depósito de artículos musicales, sus repuestos y accesorios, local
comercial, oficinas administrativas, servicio técnico de instrumentos musicales,
estacionamiento privado, depósitos”, en el inmueble sito en la Av. Warnes Nº
2240/68/72/76/80, con una superficie de terreno de 12368,75m², una superficie
reglamentaria a regularizar de 1088,85m², una superficie existente de 9036,60m² y una
superficie a demoler de 837,52m², lo que constituye una superficie total de 10125,45m²,
de acuerdo a lo consignado en los planos obrantes de fs. 1 a 5 y sus copias de fs. 6 a
10 y 44 a 53, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incorporado al Catálogo Preventivo de
Inmuebles con valor patrimonial mediante Resolución Nº 470-SSPLAN-09 del día 20 de
Octubre de 2009, con Nivel de Protección Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
0103-DGIUR-2010, informa que de la lectura del Expediente surge que:
- A fs. 11 y 12 se presentan como antecedente el “Plano Conforme a Obra”.
- A fs. 13 y 14 se presenta copia de la Disposición Nº 002-DGIUR-2009 en la que se
autoriza, previo estudio efectuado por el área técnica competente de esta Dirección
General, la localización de los usos “Depósito de artículos musicales, Local Comercial
y Oficinas” para el inmueble del motivo.
- De fs. 17 a 21 se adjunta consulta de registro catastral.
- A fs. 54 (copia a fs. 61) se presenta una memoria descriptiva describiendo los
alcances de la intervención, con nota ampliatoria a fs. 68 y su copia a fs. 69.
- A fs. 55 a 60 (copia de fs. 62 a 67) se adosan imágenes de la fachada del inmueble
catalogado y de los diferentes edificios insertos en la parcela.
- A fs. 49 y 50 obran fotografías del contrafrente del edificio del edificio existente.
Que las obras a realizar en el inmueble catalogado comprenden la demolición de
tabiques divisorios y ejecución de nueva tabiquería a los fines de adecuar la edificación
existente a su nuevo uso, y las obras pertinentes para dar cumplimiento a la Ley Nº
962 de accesibilidad, consistentes en la realización de modificaciones en el acceso con
el armado de una rampa y la colocación de un ascensor;
Que las obras reglamentarias a ajustar en el inmueble catalogado consisten en la
ejecución de núcleos sanitarios en Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, y una escalera;
cabe indicar la existencia de obras reglamentarias a ajustar en la parcela, que se
encontraban ya realizadas el momento de su valoración. Las obras de puesta en
valor de la fachada, de acuerdo a la memoria descriptiva presentada, consisten en el
hidrolavado de los muros, el sellado de grietas, reparación de cornisas, molduras y
vanos, terminación textura Piedra Parías y sellador de poros.
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de Demolición
Parcial, Modificación y Obras reglamentarias ejecutadas sin permiso, se informa que:
a)
Las obras a ejecutar y regularizar se ajustan al Grado de Intervención coincidente
con el Nivel de Protección del edificio, toda vez que las mismas se materializan bajo
parte cubierta; las obras en fachada se ajustan a lo normado en la materia para
edificios catalogados.
b)
Las obras reglamentarias ejecutadas sin permiso en la parcela no comprometen
la lectura volumétrica del inmueble no afectando por lo tanto los valores patrimoniales
del inmueble catalogado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos obrantes de fs. 1 a 5 y sus copias de
fs. 6 a 10 y 44 a 53, con una superficie de terreno de 12368,75m², una superficie
reglamentaria a regularizar de 1088,85m², una superficie existente de 9036,60m² y una
superficie a demoler de 837,52m², lo que constituye una superficie total de 10125,45m².
El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que en virtud a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 265-CoPUA-2003, no corresponde
elevar los presentes actuados a dicho Organismo;
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.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial, Modificación y Obras
reglamentarias ejecutadas sin permiso”, destinado al uso “Depósito de artículos
musicales, sus repuestos y accesorios, local comercial, oficinas administrativas,
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servicio técnico de instrumentos musicales, estacionamiento privado, depósitos”, en el
inmueble sito en la Av. Warnes Nº 2240/68/72/76/80, con una superficie de terreno de
12368,75m² (Doce mil trescientos sesenta y ocho metros cuadrados con setenta y
cinco decímetros cuadrados), una superficie reglamentaria a regularizar de 1088,85m²
(Mil ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y cinco decímetros cuadrados), una
superficie existente de 9036,60m² (Nueve mil treinta y seis metros cuadrados y sesenta
decímetros cuadrados) y una superficie a demoler de 837,52m² (Ochocientos treinta y
siete metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros cuadrados), lo que constituye
una superficie total de 10125,45m² (Diez mil ciento veinticinco metros cuadrados con
cuarenta y cinco decímetros cuadrados, de acuerdo a lo consignado en los planos
obrantes de fs. 1 a 5 y sus copias de fs. 6 a 10 y 44 a 53, debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de los planos obrantes a fs. 56; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 55; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 54. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 78/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.939/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Escuela Infantil”, para el inmueble sito en la calle Arcos Nº 2319/21/23, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 462,29m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona B del Distrito APH33 “Casa de Yrurtia”
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito R2a;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0108-DGIUR-2009, obrante a fs. 52 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: “Escuela Infantil”;
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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: “Escuela Infantil”, para el inmueble sito en la calle Arcos Nº 2319/21/23, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 462,29m² (Cuatrocientos sesenta y
dos metros cuadrados con veintinueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 79/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.490.239/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad delocalizar
los usos: “Comercio minorista: (Clase A) Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta
autoservicio), tabacos, productos de tabaquería y cigarrería (h/200m²)”, para el
inmueble sito en la calle Chile Nº 485, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 37,58m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4034-DGIUR-2009, obrante a fs. 31 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se opere o no por
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sistema de venta autoservicio), Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería;
Que toda vez que el esquema de toldo obrante a fs. 2 y sus copias obrantes a fs. 3, 4 y
5, cumplimenta la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes
en acceder a lo solicitado;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 2 el recurrente renuncia a la misma,
por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista: (Clase A) Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de
venta autoservicio), tabacos, productos de tabaquería y cigarrería (h/200m²)”, para el
inmueble sito en la calle Chile Nº 485, UF Nº 1, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 37,58m² (Treinta y siete metros cuadrados con cincuenta y ocho metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el esquema de toldo obrante a fs. 2 y sus copias obrantes a fs. 3, 4
y 5, toda vez que el mismo cumplimenta la normativa en la materia
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 80/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 72.804/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación de rubro con el uso “Casa de Fiestas Privadas” para el inmueble ya
habilitado con los usos “Restaurante, Cantina; Café-Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería; Casa de Lunch; Salón de Baile Clase C como actividad
complementaria”, sito en la calle José Antonio Cabrera Nº 4137/39/43/47, Sótano,
Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a habilitar de 855,64m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito E3 de Zonificación General del Código
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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
3461-DGIUR-2009, obrante a fs. 54, informa que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
del citado Código de Planeamiento Urbano, el rubro “Casa de Fiestas Privadas”,
encuentra en el Agrupamiento E) Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de
Diversión, al cual le corresponde la Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el
FOS correspondiente) y según la Ley N º 123 el mismo resulta s/C;
Que analizada la documentación presentada de fs. 13 a 16 (Consulta de Registro
Catastral); de fs. 17 a 19 (Relevamiento fotográfico); a fs. 28 y 29 (Copia de la
Plancheta de Habilitación anterior); a fs. 48 (Memoria Descriptiva); a fs. 49 (Copia de la
Resolución de L.F.I. de la manzana); a fs. 50 (Ultimo plano aprobado o registrado de la
propiedad) y a fs. 51 (Plano de permiso de uso), se observa que:
· La actividad se desarrollaría en un edificio existente de sótano, planta baja, 1º y 2º
piso, sito en la manzana delimitada por las calles José Antonio Cabrera, Gorriti,
Gascón y Pringues, de 8,48 m. de frente sobre la calle José Antonio Cabrera, 47,76 m.
y 47,71 m. de lado respectivamente y aproximadamente 406,60m² de superficie total de
parcela.
· La superficie que se pretende habilitar en esta oportunidad sería de 855,64m².
· El edificio posee habilitación otorgada para los rubros “Restaurante, Cantina; Casa de
Lunch; Café-Bar, Despacho de bebidas, wisquería, cervecería y Local de baile clase C
como actividad complementaria” para una superficie de 740,47m² (fs. 28 y 29),
autorizado por Disposición Nº 290-DGPINT-2004 de fecha 29 de Septiembre de 2004,
cuya copia obra a fs. 53.
· Según lo manifestado por el recurrente en la memoria descriptiva, el uso que se
pretende ampliar con el rubro “Salón de Fiestas Privadas” no tendrá simultaneidad de
uso con el resto de los usos que actualmente se desarrollan en el local.
· El edificio se encuentra inserto entre dos parcelas:
La parcela 18a de la calle José Antonio Cabrera Nº 4149/51 que resulta ser un edificio
de planta baja con destino depósito.
La parcela 20 de la calle José Antonio Cabrera Nº 4131/33 que resulta ser un edificio
de planta baja actualmente sin destino.
· En la cuadra coexiste el uso residencial de baja densidad con usos comerciales y de
servicios.
· El inmueble se encuentra emplazado a 200 m. de la Av. Córdoba y a 500 m. de la Av.
Scalabrini Ortiz.
· No existen posibilidades de estacionamiento vehicular en la cuadra.
· Circulan varias líneas de autotransporte público de pasajeros por la calle José
Antonio Cabrera.
· Se percibe en la cuadra un nivel de ruido moderado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 387-CPUAM-2009,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico,
en acceder al uso “Casa de Fiestas Privadas”, condicionado a que la actividad en
cuestión no se desarrolle en forma simultánea con el resto de los usos habilitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3980-DGIUR-2009, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
de rubro con el uso “Casa de Fiestas Privadas” para el inmueble ya habilitado con los
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usos “Restaurante, Cantina; Café-Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería;
Casa de Lunch; Salón de Baile Clase C como actividad complementaria”, sito en la
calle José Antonio Cabrera Nº 4137/39/43/47, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con
una superficie a habilitar de 855,64m² (Ochocientos cincuenta y cinco metros
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), condicionado a que la
actividad en cuestión no se desarrolle en forma simultánea con el resto de los usos
habilitados y debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que
resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 81/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.408.876/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Distribución y Transporte de insumos de Computación, Oficinas
Administrativas y Depósito”, en el inmueble sito en la calle Constitución Nº 3348, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3964-DGIUR-2009, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano se informa que el uso solicitado se encuadraría
esencialmente dentro del rubro “Depósito” resultando un uso No Permitido en el Distrito
R2b.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización de los usos “Distribución y Transporte de
insumos de Computación, Oficinas Administrativas y Depósito”, en el inmueble sito en
la calle Constitución Nº 3348, Planta Baja, 1º y 2º Piso.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
Archívese.- Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 82/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 enero 2010
VISTO:
El Expediente Nº 32.944/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Paseo de Compras”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº 4019,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1992,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a un Distrito UF 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. Los usos corresponden al Distrito C3I;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
0111-DGIUR-2010, obrante a fs. 52 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: “Paseo de Compras, Grandes Tiendas”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1 por aplicación del art. 5.3.4 “Casos
Especiales”;
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: “Paseo de Compras”, en el inmueble sito en la Av. Federico Lacroze Nº
4019, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 1992,00m² (Mil novecientos
noventa 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese.- Ledesma
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DISPOSICION N.º 83/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.058.106/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Cajero Automático”, en el inmueble sito en la calle Concepción Arenal
Nº 4245, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UPde Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, por Ordenanza Nº 36.191 del 29/10/1980 MCBA, figurando en la
Consulta de Registro Catastral a fs. 6;
Que se aclara que la Ordenanza antes mencionada no determina el Distrito al que
pertenece el predio de la referencia. Por tal motivo, el Área Técnica competente
considera tomar el Distrito adyacente, resultando el E2;
Que dicha Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3965-DGIUR-2009, indica que la presente actividad se encuadra en el Cuadro de Usos
5.2.1 a) en el agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y
sus ocupantes, en el rubro:
· “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas” (para superficie mayor de
500m², corresponde la referencia de carga y descarga I a)
Referencia P (Permitido).
Ley Nº 123 S.R.E (actividad, proyecto o programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto);
Que el local destinado a “Cajero Automático”, se ubicaría en la planta baja de la oficina
comercial de la empresa Edenor ubicado en Concepción Arenal Nº 4245, en el pasillo
interno del sector de vestuarios y sanitarios personal, con una superficie total de
2,10m²;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas”, rubro este en que se
encuadra la actividad “Cajero Automático”.
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
“Cajero Automático”, en el inmueble sito en la calle Concepción Arenal Nº 4245, Planta
Baja, con una superficie total de 2,10m² (Dos metros cuadrados con diez decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 84/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 40.369/2009 y la Disposición Nº 0023-DGIUR-2010, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que mediante dicha Disposición se autorizó la localización de los usos “Servicios
Personales directos en general”, para el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 140,
con una superficie a habilitar de 33,85m²;
Que a fs. 20, el recurrente solicita que se corrija la dirección de la mencionada
Disposición Nº 0023-DGIUR-2010, toda vez que involuntariamente se consignó de
forma errónea la dirección como Av. Independencia Nº 140, siendo la correcta Av.
Independencia Nº 410;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación del Artículo 1º de la Disposición Nº
0023-DGIUR-2010;
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.- Rectifíquese la dirección consignada en la Disposición Nº
0023-DGIUR-2010, de acuerdo al siguiente texto:
Donde dice: Av. Independencia Nº 140
Debe decir: Av. Independencia Nº 410.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 85/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 84.758/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de llevar a
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cabo la ampliación de actividades complementarias y redistribución de usos para el
rubro “Instituto de Enseñanza” para el inmueble sito en la calle Capitán Gral. Ramón
Freire Nº 1658, Planta Baja, 1º y 2º piso, con una superficie a habilitar de 268,47m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un Inmueble afectado al Distrito U28 “Belgrano R” de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, por el cual rige lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28
“Belgrano R”, Punto 5) del citado Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3804-DGIUR-2009, obrante a fs. 57, indica que analizado lo solicitado de acuerdo a la
documentación aportada por el recurrente y a lo consignado en el punto precedente, se
informa que:
a) Se trata de un edificio existente localizado en la parcela 2 de la manzana delimitada
por las calles Capitán General Ramón Freire, Virrey del Pino, Conde y Carabajal del
barrio de Belgrano “R”, de 12,12 m. de frente por 25,80 m. y 26,46 m. de lado
respectivamente y aproximadamente 287,00m² de superficie total según consta en la
Consulta de Registro Catastral obrante de fs. 52 a 56.
b) El edificio posee habilitación otorgada para el rubro “Instituto de Enseñanza” según
consta en la memoria descriptiva obrante a fs. 7, 40 y 50, copia del Certificado de
Habilitación que obra a fs. 10 y Plano de Habilitación que se adjunta a fs. 35, para una
superficie de 84,98m².
c) El entorno se caracteriza por la mixtura de actividades que complementan el uso
residencial, según se puede apreciar en los relevamientos que se adjuntan a fs. 8 y 11
a 21.
d) Cabe aclarar que de acuerdo al plano de fs. 44, el edificio posee una superficie
cubierta total de 530,74m² y consta de planta baja y dos pisos altos, originalmente con
destino vivienda unifamiliar, según se aprecia en el plano registrado de fs. 9 y que
posteriormente fue adaptado el 2º piso para el uso solicitado de acuerdo al plano de fs.
35, con una superficie habilitada de 84,98m².
e) La propuesta contempla una redistribución de usos y una ampliación con actividades
complementarias dentro del volumen edificado según se observa en el plano de fs. 45
según el siguiente detalle:
Sup. Habilitada y a redistribuir
(aulas,talleres y sanitarios)
84,98m²
Circulaciones y pasillos
131,46m²
Sup. Complementaria (baños, cocina, comedor y oficinas personal)
52,03m²
Total 268,47m²
f) El resto de la superficie cubierta no tendría uso ni destino, desafectándose el uso
residencial.
g) Se observan construcciones no declaradas en la azotea que deberán ser
regularizadas ante los organismos correspondientes;
Que la Sociedad de Fomento de Belgrano R, habiendo tomado vista de las
actuaciones, se expidió mediante informe, que asimismo se adjunta a fs. 42;
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende que
no resulta factible acceder a la ampliación con actividades complementarias y
redistribución de usos, en el inmueble sito en la calle Capitán Gral. Ramón Freire Nº
1658, Planta baja, 1º y 2º Piso, de acuerdo a lo normado en el Punto 5.2 del Parágrafo
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación
de actividades complementarias y redistribución de usos para el rubro “Instituto de
Enseñanza” para el inmueble sito en la calle Capitán Gral. Ramón Freire Nº 1658,
Planta Baja, 1º y 2º piso, con una superficie a habilitar de 268,47m² (Doscientos
sesenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), de
acuerdo a lo normado en el Punto 5.2 del Parágrafo 5.4.6.29 Distrito U28 “Belgrano R”
del Código de Planeamiento Urbano y debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 87/DGIUR/10.
Buenos Aires, 25 de enero de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.400.886/2009 por el que se solicita la ampliación de superficie, en
el inmueble sito en la calle Defensa Nº 570, 1º Piso, UF Nº 3, 4, 5 y 6 unificadas, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 363-DGPINT-2005, del día 21 de
Diciembre de 2005, fue visado el uso “Oficina Comercial”, para las Unidades
Funcionales Nº 3 y 4 unificadas, del inmueble en cuestión, con una superficie de
205,88m²;
Que el recurrente solicita la ampliación de superficie en 220,09m² toda vez que se han
anexado las Unidades Funcionales Nº 5 y 6, constituyendo una superficie total de
434,97m²
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
4035-DGIUR-2009, obrante a fs. 19 indica que teniendo en cuenta que el uso solicitado
está expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 y afectado por la
referencia “C”, habiendo sido elevado oportunamente al Consejo del Plan Urbano
Ambiental, quien no encontró objeciones en su emplazamiento desde el punto de vista
urbanístico, y que no ha habido variaciones respecto de los usos, ni tampoco en la
normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, autorizando la
localización del uso “Oficina Comercial”, en las Unidades Funcionales Nº 3, 4, 5 y 6
unificadas del primer piso del inmueble sito en la calle Defensa Nº 570, con una
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superficie
total
de
434,97m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la ampliación
de superficie, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 570, 1º Piso, UF Nº 3, 4, 5 y 6
unificadas, con una superficie total de 434,97m²(Cuatrocientos treinta y cuatro meteos
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 754/DGIUR/10.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 7.968/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Servicios de la alimentación: Restaurante, cantina, café bar, despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, parrilla”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1721,
Planta Baja y Primer Piso, con una superficie de 236,16m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito U29 Zona I – Polo Atracción La
Recoleta (Parágrafo 5.4.6.30 Distrito U29 – Polo Atracción Recoleta) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y resulta equivalente al Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2278-DGIUR-2010, indica que con respecto a la actividad solicitada de “Café, bar,
despacho de bebidas, wiskería, cervecería”, se encuentra contemplada en el Capítulo
3.5 Usos, Artículo 3.5.1 Usos permitidos
- Esparcimiento
1 – Bar-Café;
Que con respecto al rubro solicitado “Parrilla”, el mismo debería tratarse en el marco de
lo establecido en el Artículo Nº 5.2.1 Usos del Suelo Urbano y su Clasificación” en el
Cuadro de Usos 5.2.1a) la actividad solicitada se encuentra contemplada en el
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Agrupamiento, Clase A, Servicios Terciarios para la Vivienda y sus Ocupantes, en el
rubro “Alimentos en General, restaurante, cantina, pizzería, grill“ y afectado a las
siguientes regencias:
- Referencia P (permitido)
- Referencia Estacionamiento 26 (salón de 150m² o más: 20% como mínimo de la
superficie total construida)
- Ley Nº 123: s/C;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en una parcela intermedia, en un edificio existente ocupando la
planta baja y primer piso, con acceso independiente desde la vía pública, sumando una
superficie de 263,16m².
- Su desarrollo consta de:
- Planta baja: salón principal, sector destinado a cocina y locales para sanitarios.
- Planta Primer Piso: salón secundario, área destinada a cocina, cámara frigorífica y
sector de sanitarios.
- Respecto al entorno inmediato se compone de locales comerciales y viviendas
multifamiliares.
- En Planos de Usos obrantes a fs. 1 y fs. 36 se observa una diferencia de superficie de
uso en la carátula (236,16m²/263,16m², respectivamente)
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes para la localización de la actividad: “Servicios de la alimentación:
Restaurante, cantina” y “Café Bar, Despacho de bebidas, Wiskería, Cervecería”, en el
inmueble sito en la calle Junín Nº 1721, Planta Baja, Primer Piso, con una superficie de
236,16m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 167-CPUAM-2010,
indica que no tiene objeciones, desde el punto de vista urbanístico para acceder a la
localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no podrá
desarrollar la actividad música y/o canto, por encontrarse el local emplazado en un
distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2867-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Servicios de la alimentación: Restaurante, cantina, café bar, despacho de bebidas,
whiskería, cervecería, parrilla”, para el inmueble sito en la calle Junín Nº 1721, Planta
Baja y Primer Piso, con una superficie de 236,16m² (Doscientos treinta y seis metros
cuadrados con dieciséis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 770/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 518.954/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Autoservicio de Productos Alimenticios”, para el inmueble sito en la calle El
Salvador Nº 4137/39, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie a habilitar de
339,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2563-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código
de Planeamiento mencionado anteriormente, se informa que se interpreta al uso
solicitado, como al comprendido en el Agrupamiento “Local Comercial“, en el rubro
“Autoservicio de productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios“,
que indica en el Distrito R2BI, la afectación a la Referencia “C“, debiendo por lo tanto el
Consejo estudiar la factibilidad de su localización. Asimismo, se encuentra afectado al
numeral 9 de Estacionamiento, que exige un módulo cada 250m² de la superficie total
construida, y al numeral IIIb de Carga y Descarga que exige 2 (dos) módulos cuando la
superficie total de la unidad de uso es de 301 a 1000m²;
Que del estudio realizado por dicha Área Técnica, se informa que:
a) La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 339,00m².
b) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (El Salvador Nº 4133), Vivienda (El Salvador Nº 4145).
- Contrafrente: Vivienda, Laverap.
- Frente: Vivienda.
c) La cuadra ambas aceras, tiene una predominancia de uso Residencial de
aproximadamente el 71%.
d) Se observa que el nivel de ruido en la calle resulta Bajo.
e) Se trata de un edificio existente, cuyo destino anterior era “Oficinas y depósito;
Impresión de envases de celofán, papel y otros” (Plano conforme a obra de fs. 2);
Que con respecto a los requerimientos de Carga y Descarga y Guarda o
Estacionamiento Vehicular son de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela de
ancho menor a 10 m. (Artículo 5.3.4.1 Código de Planeamiento Urbano);
Que mediante Acuerdo Nº 545/CAPU/2001, el Consejo Asesor de Planificación
Urbana, en su Artículo Nº 1 expresa que “¼ se considerará razonable condicionar la
autorización de los usos “Autoservicio de productos alimenticios”, “Autoservicio de
productos no alimenticios”… ”al cumplimiento de ciertas pautas. Asimismo, según el
Artículo Nº 3º: “¼ Todo pedido de emplazamiento que cumpla con las condiciones
establecidas en el Acuerdo, podrá ser objeto de autorización directa por parte de ésta
Dirección, sin necesidad de consulta previa al Consejo Asesor”;
Que de acuerdo a lo expresado y con relación al Acuerdo Nº 545-CAPU-2001, se
informa que se deberá dar cumplimiento a las normas expresadas en el mismo,
teniendo en cuenta que se trata de construcciones existentes (Casos Especiales).
“…a) Generar una zona de transición entre la línea de carpintería de acceso y la línea de
cajas de 5 m.
b) Prohibir la localización de usos comerciales, especialmente quioscos, aparadores,
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exhibidores, máquinas tragamonedas y dispensers en la zona de transición generada
entre la línea de carpintería y la línea de cajas (Art.1º, inc.1.d)).
c) Prohibir el estacionamiento, carga, descarga, detención o espera de vehículos
destinados al reparto a domicilio (delivery), a nivel, en la vereda y en la zona generada
previamente (Art.1º, inc.1.c)).
d) Se disponga la colocación de sendos carteles, de buen diseño gráfico y alta
visibilidad desde la vía publica, en las medianeras del área de retiro de la línea oficial,
con los horarios de carga y descarga de mercaderías y el tipo de vehículo autorizado
para tal fin, a los efectos de facilitar el control (Art.1º, inc.2.b));”
Que de estar sujeto el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, la localización de
dicha actividad no debiera estar prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad:
deberá ser constatado por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dado que
el mismo no obra en los presentes actuados;
Que con referencia a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352/GCABA/2002, Resolución Nº 873-AA, se informa que el rubro “Autoservicio de
productos alimenticios y Autoservicio de productos no alimenticios“, se encuentra
sujeto a Categorización debido a la localización en el Distrito R2bI, debiendo por lo
tanto presentar la fórmula polinómica y los estudios previstos en la Ley Nº 123,
Resolución Nº 873-AA, ante la Autoridad de Aplicación;
Que en tal sentido, de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2bI y al Acuerdo Nº 545/CAPU/2001, el
Área Técnica competente considera que si bien se trata de un distrito residencial de
baja densidad, dado que se trata de un edificio existente que funcionaba como depósito
y que la superficie que se pretende habilitar es de escasa envergadura no existen
inconvenientes en acceder a la localización del uso “Autoservicio de productos
alimenticios“ comprendido en el rubro “Autoservicio de productos alimenticios y
Autoservicio de productos no alimenticios“, para una superficie a habilitar de 339,00m²,
sito en el local en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos “
Autoservicio de Productos Alimenticios”, para el inmueble sito en la calle El Salvador Nº
4137/39, Planta Baja y Primer Piso, con una superficie a habilitar de 339,00m²
(Trescientos treinta y nueve 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 copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 771/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 11.061/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Consultorio Profesional”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº
3464/68, Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, con una superficie a habilitar de
1245,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2578-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado por el recurrente, se informa que:
a) La propuesta contempla 25 consultorios externos, boxes de atención, sectores de
recepción, administración y oficinas, sectores de primeros auxilios como sala de yeso o
de rayos para obtención de radiografías ya sea en el momento de una urgencia o
programas, sanitarios, vestuarios y servicios, de acuerdo al plano de permiso de uso
obrante a fs. 1.
b) Se trata de una parcela de la Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 12, Parcela 10
de la Av. Belgrano Nº 3464/68, de 8,72 m. de frente por 34,75 m. de fondo y
aproximadamente 301,98m² de superficie total de acuerdo a la Consulta de Registro
Catastral obrante a fs. 39 a 42.
c) La superficie que se pretende habilitar sería de 1245,50m² distribuidos en Subsuelo,
Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso y el destino que tendría es de consultorios externos del
Instituto Dupuytrén de Traumatología y Ortopedia S.A. situado en la misma cuadra (Av.
Belgrano Nº 3402/12 esquina Virrey Liniers), según se observa a fs. 50 a 54.
d) Respecto a las oficinas de administración, dirección, recepción, vestuarios,
sanitarios, ropería, etc. estos sectores resultan complementarios de la actividad
principal.
e) El inmueble en cuestión posee planos registrados con destino comercial y vivienda
de acuerdo al Plano conforme a obra que se adjunta a fs. 3;
Que respecto a los usos solicitados, se informa que:
a) La Ordenanza Nº 34.673 B.M. Nº 15.938 Publicada el 10/1/79, refiere a las Clínicas,
Sanatorios, Institutos Privados, para que puedan localizar en los distritos R2
“consultorios externos” con carácter de complementarios del uso principal existente a la
fecha.
b) En este caso, el organismo privado es el Instituto Dupuytrén de Traumatología y
Ortopedia S.A. y los consultorios externos que se proponen, son un anexo para
atención ambulatoria, sin internación.
c) Se observan diferencias en el plano conforme a obra registrado respecto del plano
de permiso de uso, por lo que previo al trámite de habilitación deberá regularizarse la
construcción ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible la localización de
“Consultorios externos” en el inmueble en cuestión, quedando supeditada la superficie
a habilitar a la regularización de los planos de obra ante el organismo correspondiente;
Que lo dictaminado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las
relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Consultorio Profesional”, para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 3464/68,
Subsuelo, Planta Baja, 1º, 2º y 3º Piso, debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que la superficie a habilitar queda supeditada a la
regularización de los planos de obra ante el organismo correspondiente.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que lo dictaminado no exime del cumplimiento
de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de
la Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de
la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 4º.- 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 5º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 772/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 82.500/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, 2º Piso,
Local Nº 3030, con una superficie a habilitar de 341,69m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” 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
2594-DGIUR-2010, obrante a fs. 86 indica que las normas de localización de usos en el
Distrito APH32 establecen:
“5. USOS
En el Distrito se permitirá la localización exclusivamente de los siguientes usos, según
lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1 para el Distrito C3:
- Galería comercial.
- Paseo de Compras.
- Feria Infantil.
- Museo Clase II.
- Cines.
- Comercios Minoristas.
En ningún caso la localización de los mencionados usos podrá alterar aquellos
parámetros valorativos que llevaron a la inclusión del inmueble en el Catálogo con su
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correspondiente
nivel
de
protección”;
Que toda vez que el uso solicitado se encuentra dentro del agrupamiento “Servicios”
del Cuadro de Usos Nº 5.2.1, no consignado en el listado de usos permitidos en el
Distrito APH32, el Área Técnica competente informa que no corresponde acceder a su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 3201/99, 2º
Piso, Local Nº 3030, con una superficie a habilitar de 341,69m² (Trescientos cuarenta y
un metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), toda vez que el uso
solicitado no se encuentra consignado en el listado de usos permitidos en el Distrito
APH32.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 773/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 125.340/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Local de Baile Clase C”, para el inmueble sito en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº
1648/50, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 952,18m²,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3 II (parágrafo
5.4.2.3 Distrito C3 – Centro Local) 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
1588-DGIUR-2010, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código
de Planeamiento Urbano, se informa que en el Agrupamiento “Equipamiento E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, al rubro “Salón de Baile
– Clase C – Hasta 1.000m² de superficie cubierta, le corresponden las siguientes
referencias:
- Referencia “C”: “…El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente… ” .
- Con respecto a la Ley Nº 123: resulta como s/C;
Que analizada la documentación presentada a fs. 1 (Plano de Habilitación), a fs. 2
(Plano registrado de modificación y ampliación), de fs. 3 a 6 (Contrato de Locación), de
fs. 13 a 18 (Solicitud de Consulta de Registro Catastral), a fs. 22 (Memoria Descriptiva);
a fs.23 a 28 (Relevamiento Fotográfico) y de la documentación obtenida de la Agencia
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de Sistemas de Información que asimismo se adjunta a fs. 29 y 30, se observa que:
- La futura actividad se desarrollaría en un local de Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso
de un edificio de tipología de entre medianeras, existente, situado en la parcela 22 de
la manzana delimitada por las calles El Salvador, Malabia, Costa Rica y Av. Raúl
Scalabrini Ortiz, el mismo se desarrolla en forma independiente, con acceso directo
desde la vía pública.
- De acuerdo al contrato de locación, el plazo de locación caduca el 09 de Enero de
2017.
- Respecto de la superficie que se pretende habilitar, la misma sería de 952,18m².
- Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio con destino “Local Comercial” en planta baja en la parcela 23 sita
en Av. Raúl Sacalabrini Ortiz Nº 1656/58/60/62 y Edificio con destino “Local Comercial”
en la parcela 21a sita en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1636/40.
- Frente: Edificio con destino “Local comercial” en planta baja y vivienda en la parcela
sita en Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº 1643.
- Contraseña: Edificio con destino “Local comercial” en la calle Costa Rica Nº 4458/64.
- La cuadra de la Av. Raúl Scalabrini Ortiz al 1600 (ambas aceras) tiene una
preponderancia del uso comercial y de servicios superior al 70%.
- No se advierte en la cuadra ni en la manzana en la que se encuentra inserta la
parcela en cuestión, otro uso similar al solicitado (Salón de Baile Clase C).
- Se encuentra sobre una arteria de tránsito rápido (Av. Raúl Scalabrini Ortiz), a 500 m.
de la Av. Córdoba y a 700 m. de la Av. Santa Fe.
- Circulan gran cantidad de líneas de colectivos sobre la Av. Raúl Scalabrini Ortiz y se
encuentra 700 m. de la Estación “Scalabrini Ortiz” de la Línea D del subterráneo.
- No existen posibilidades de estacionamiento vehicular sobre la cuadra ambas aceras.
- Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta de moderado a alto.
- Analizados los puntos precedentes se podría concluir que existe complementariedad
del uso con el dominante del entorno;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resulta factible la
localización de la actividad “Salón de Baile Clase C” para el local sito en la Av. Raúl
Scalabrini Ortiz Nº 1648/50, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a
habilitar de 952,18m²;
Que se aclara que deberá contar con planos registrados de normas contra incendio
previo al trámite de habilitación;
Que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 34 solicita al recurrente que
presente Plano de Obra registrado certificado por el Área Técnica competente, lo cual
es presentado a fs. 35;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 178-CPUAM-2010,
considera urbanísticamente admisible acceder a la localización del uso solicitado con
una superficie de 952,18m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2828-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Local de Baile Clase C”, para el inmueble sito en la Av. Raúl Scalabrini Ortiz Nº
1648/50, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 952,18m²
(Novecientos cincuenta y dos metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados)
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
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notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 774/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.421.758/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Comestibles en General, Comestibles en
General Envasados; Bebidas en General Envasadas”, para el inmueble sito en la calle
Madero Nº 1087, Planta Baja, con una superficie de 28,85m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra a un Distrito R1bI 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
1908-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), en el
Agrupamiento “Comercial Minorista” del mencionado Cuadro se informa que para el
Distrito RIbI, los usos solicitados se encuentran comprendidos en la Clase A, en “Local
Comercial” en el rubro “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” afectadas a la referencia “C“, debiendo por lo
tanto el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a) Los usos de los lotes adyacentes son:
- Laterales: Vivienda (Madero Nº 1075), Vivienda (Madero Nº 1097).
- Frente: Vivienda.
- Contrafrente: Vivienda.
b) La cuadra (ambas aceras), tiene un uso Residencial del 100%, sin considerar la
parcela solicitada, no advirtiéndose un uso similar al solicitado.
c) En la parcela (relevamiento visual), se desarrolla otro uso (vivienda).
d) Se observa que el nivel de ruido en la vía pública en el horario en que se efectuó el
relevamiento resulta Medio.
e) El recurrente a fs 1 presenta plano conforme del año 1943 en donde se observa que
la superficie solicitada registra uso de local negocio y a fs 2 Plancheta de Habilitación
del año 1996 como quiosco;
Que respecto a la categorización de las actividades, de acuerdo a la Ley Nº 123, sus
modificatorias y Decreto Reglamentario los usos solicitados se encuentran clasificados
como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos RIBI, esto es áreas residenciales
exclusivas, el Área Técnica competente considera que si bien del relevamiento surge
que se trata de una zona exclusivamente residencial y también se trataría de un
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emprendimiento de escasa envergadura, y que se trata de un local existente registrado
que funcionaba con una actividad similar, por lo que no existirían inconvenientes en
primera instancia en acceder a la localización de los usos solicitados, en el inmueble
sito en la calle Madero Nº 1087, Planta Baja, de superficie 28,85m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 139-CPUAM-2010,
indica que considera desde el punto de vista urbanístico, que puede accederse a los
usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2449-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Comercio Minorista de Comestibles en General, Comestibles en General Envasados;
Bebidas en General Envasadas”, para el inmueble sito en la calle Madero Nº 1087,
Planta Baja, con una superficie de 28,85m² (Veintiocho metros cuadrados con ochenta
y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 775/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 151.513/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Estudios Religiosos; Albergue Estudiantil; Realización de cultos”, para el
inmueble sito en la calle Camacuá Nº 252/82, con una superficie cubierta de
5.019,02m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2aII y se encuentra incorporado al
Listado de Inmuebles Catalogados Singulares del Código de Planeamiento Urbano,
con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2117-DGIUR-2010, obrante a fs. 38, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del mencionado Código, los usos solicitados merecen el
siguiente análisis:
a) El uso “Albergue estudiantil”, si bien no está expresamente consignado en el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1, se encuadra en el rubro “Residencia de estudiantes” y resulta
Permitido en el Distrito R2aII.

N° 3487 - 23/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°92

b) El uso “Estudios Religiosos”, si bien no está expresamente consignado, debe
considerarse comprendido en el rubro “Universitaria y Superior no universitaria” en el
Agrupamiento “Establecimientos educativos” y está afectado por la Referencia “C”,
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización.
c) El uso “Realización de cultos”, si bien no está expresamente consignado, debe
considerarse comprendido en el rubro “Templo” en el Agrupamiento “Cultura, culto y
esparcimiento” y está afectado por la Referencia “C”, debiendo este Organismo
estudiar la factibilidad de su localización;
Que del estudio realizado respecto de los usos “Estudios Religiosos” y “Realización de
cultos”, se informa que los mismos han sido llevados a cabo en el edificio desde sus
orígenes, resultando compatibles asimismo con su ámbito de emplazamiento;
Que con respecto a la solicitud efectuada por el recurrente a fs. 37, se informa que por
tratarse de un inmueble catalogado y en caso de no resultar posible el cumplimiento de
los requerimientos contra incendio, corresponde la presentación ante el organismo
competente de una propuesta de sistemas alternativos de protección para su
evaluación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 150-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados. Asimismo indica que
correspondería solicitar al área técnica correspondiente, los requerimientos que se
adecuen a la estructura edilicia del establecimiento, respecto a las condiciones de
prevención contra incendio que establece el Capítulo 4.12 del Código de la Edificación,
para el desarrollo de las actividades solicitadas por los presentes actuados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2588-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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: “Estudios Religiosos; Albergue Estudiantil; Realización de cultos”, para el
inmueble sito en la calle Camacuá Nº 252/82, con una superficie cubierta de
5.019,02m² (Cinco mil diecinueve metros cuadrados con dos decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 776/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 351.454/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740,
Piso 2º, UF Nº 100, con una superficie de 60,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 – “Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero” de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran Permitidos en el Distrito C1, toda vez que en el
punto 6) usos del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U 32 – Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero se nomina textualmente que: “a) Para parcelas ocupadas por
edificios sujetos a protección, los usos serán los que resulten de la aplicación del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) para el Distrito C1 de Zonificación”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante
Dictamen Nº 2446-DGIUR-2010, entiende que corresponde autorizar el uso solicitado
dejando aclarado que toda modificación o ampliación de lo tratado que toda
modificación o ampliación de lo tratado en esta solicitud deberá contar con el visado
previo de este Órgano de Aplicación;
Que asimismo se deja constancia que está prohibida toda modificación de las fachadas
existentes como así también la instalación de equipos de aire acondicionado o
ventilación. Se deberá también cumplimentar con lo establecido para estacionamiento
en el Distrito.
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
“Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 740, Piso
2º, UF Nº 100, con una superficie de 60,00m² (Sesenta 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
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 copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 777/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 258.604/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Instituto de Enseñanza Academia”, para el inmueble sito en la calle O’
Higgins Nº 2348, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 417,72m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH U33 (Yrurtia) Zona A de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y resulta de aplicación para el presente caso el
Parágrafo 5.4.6.34;
Que la Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección General, a través del
Dictamen Nº 1712-DGIUR-2010, obrante a fs. 64 y 65 indica que tratándose de un uso
que no está explícitamente consignado dentro los que enumera el mencionado
Parágrafo, se entiende que no sería factible acceder a lo solicitado;
Que la Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, mediante el
Dictamen Nº 2465-DGIUR-2010, informa que en relación a los usos permitidos, para la
zona A del Distrito U33 se lee textualmente:
“a) Usos permitidos: Exclusivamente en los que se enumeran a continuación:
Vivienda individual.
Vivienda colectiva.
Museo Clase II, condicionado por el inmueble.
Estudios y consultorios profesionales (anexo a vivienda).
b) Condicionados: Los enumerados a continuación cuya posibilidad de localización
queda sujeta al estudio que el Órgano de Aplicación efectúe ante cada solicitud en
particular:
Galería de Arte
Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
Restaurante”.
Que en tal sentido, la Supervisión Patrimonio Urbano entiende que no es posible
acceder al visado del uso “Instituto de Enseñanza Academia”, para el inmueble sito en
la calle O’Higgins Nº 2348, Planta Baja y 1º Piso, toda vez que el mismo no se
encuentra expresamente consignado entre los usos permitidos o condicionados del
Distrito U33 (Yrurtia);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso “Instituto de Enseñanza Academia”, para el inmueble sito en la calle O’ Higgins
Nº 2348, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 417,72m², toda vez
que no está explícitamente consignado dentro los que enumera el Parágrafo Nº
5.4.6.34 así como tampoco se encuentra expresamente consignado entre los usos
permitidos o condicionados del Distrito U33 (Yrurtia).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 780/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 258.653/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Asociación de Bien Público”, en el inmueble sito en la calle Cap. Gral. Ramón
Freire Nº 695, 1º Piso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 161,25m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 5 (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y
modificada por Ley Nº 2567;
Que el ítem 7.5.) Usos Permitidos de la citada Ley establece: “…Se admitirán los usos
consignados para el Distrito de Zonificación E3, según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a)”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2450-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), Servicios Terciarios,
la actividad “Corporaciones, Cámaras y Asociaciones Profesionales, Mutuales,
Gremiales o de Bien Público” se consigna como permitido en el Distrito E3. Asimismo
en dicho Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) Equipamiento D) Establecimientos Educativos la
actividad “Institutos Técnica, Academias, Enseñanza Especializada, Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto” se consiga como Permitida en el Distrito E3;
Que respecto a la documentación, se informa que:
- La actividad solicitada se desarrollaría en un edificio existente sumando una superficie
de uso de 161,25m² (plano de uso a fs. 85).
- Su emplazamiento: en planta alta: al frente sector local (recepción, oficina,
guardarropa) y núcleo de sanitarios al fondo y a la izquierda del salón.
- Se observa en plano de instalaciones sanitarias obra (a fs. 1), en planta alta, dos
locales, en el relevamiento fotográfico (a fs. 65 a 69) se observa que se encuentra
construida la planta alta al frente.
- Todas las construcciones efectuadas sin permiso deberán regularizarse en forma
simultánea y ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro presentando al
momento de la habilitación la constancia del ajuste en tramite;
Que en tal sentido el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes en la localización del uso “Asociación de bien público”, así como del
uso “Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada”, para el local sito en la
calle Cap. Gral. Ramón Freire Nº 695, Planta Alta, U.F. Nº 9, con una superficie de
161,25m².
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
“Asociación de Bien Público”, en el inmueble sito en la calle Cap. Gral. Ramón Freire
Nº 695, 1º Piso, UF Nº 9, con una superficie a habilitar de 161,25m² (Ciento sesenta y
un metros cuadrados con veinticinco 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
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 782/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 650.887/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Garaje Comercial y lavadero manual de vehículos”, en el inmueble sito en la
calle Río Limay Nº 1452/54/60/68/72/74/76, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una
superficie a habilitar de 3576,34m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bIII 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
2468-DGIUR-2010, informa que del análisis de la documentación aportada por el
recurrente surge que:
a) La actividad de garaje comercial a desarrollar en el predio, resulta permitida en el
distrito.
b) Respecto al “Lavadero manual o automático de vehículos”, ya sea por lo expuesto
en la memoria técnica presentada y obrante a fs. 7, como así también de los planos de
usos de fs. 1 a 6, surge que se trataría de un lavadero que funcionará captando
clientes externos, lo que implica que por no encontrarse el predio sobre avenida, no
resulte permitido la localización de este uso;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder al uso
“Garaje Comercial” por resultar permitido en el distrito. Respecto al lavadero de
vehículos, no queda autorizado para localizarlo en el predio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Garaje Comercial”, en el inmueble sito en la calle Río Limay Nº
1452/54/60/68/72/74/76, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a
habilitar de 3576,34m² (Tres mil quinientos setenta y seis metros cuadrados con treinta
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 copia de la presente al recurrente.
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Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 783/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 514.265/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 970, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH50 “Av. Callao”, cuya Ley Firme
Nº 3174 del 10 de septiembre de 2009 fue publicada en el Boletín Oficial Nº 3357 del 8
de febrero de 2010 y no se encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2464-DGIUR-2010, obrante a fs. 67, indica que de acuerdo a lo detallado en la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a fs. 4 y sus copias de fs. 5 a fs. 14, consisten en
la restauración y consolidación de la fachada mediante:
- Reparación de cornisas.
- Completamiento de revoques flojos o faltantes.
- Sellado de fisuras y/o microfisuras que producen humedad hacia el interior del
edificio.
- Reparación de instalaciones adosadas al muro de fachada (eliminación de las
inutilizadas y recolocación de las activas).
- Reparación y pintura de carpinterías.
- Protección y pintura de elementos metálicos de barandas.
- Aplicación del revestimiento tipo símil piedra parís en la totalidad de la fachada,
conservando el almohadillado original;
Que las obras descriptas cumplimentan la normativa del Distrito APH50 – Av. Callao,
por lo que correspondería acceder al visado de las mismas;
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. Callao Nº 970,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 1 a 4
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al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se reservan las fs. 7 a
10; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se destinarán las
fs. 11 a 14. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 784/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.518.487/2009 por el que se solicita el visado de Planos de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación de Obra”, en el inmueble sito en la calle
Gándara Nº 2789/93, con destino “Vivienda Unifamiliar”, con una superficie de terreno
de 143,04m2, una superficie existente a conservar de 97,32m², una superficie a
demoler de 17,18m², una superficie a construir de 64,00m² y una superficie cubierta
total de 161,32m2, de acuerdo al plano obrante a fs. 98 y sus copias a fs. 99 y 100, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al polígono propuesto para el Distrito APH
“Parque Chas”, cuyo Proyecto de Ley tramita por Expediente Nº 45.868/2004, cuenta
con Decreto Nº 486/09 del 1/6/09 y fue publicado en Boletín Oficial Nº 3190 del 8/6/09,
se encuentra afectado asimismo por el Distrito R1bI y no se encuentra catalogado con
ningún Nivel de Protección;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1491-DGIUR-2010, informa que a fs. 1 de los presentes el recurrente adjunta copia de
un plano de antecedentes;
Que las obras propuestas consisten básicamente en la reformulación de la Planta Baja
y la construcción de un nivel superior destinado a dormitorios;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras cuyo visado
se solicita, se informa que las mismas cumplimentan las normas correspondientes para
el Distrito APH43, referentes a tejido ya que la altura alcanzada no supera el plano
límite de 9 m., el FOT no supera el admitido y la cubierta plana respeta la morfologías
del entorno;
Que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, el uso solicitado está
expresamente consignado en dicho Cuadro de Usos y resulta Permitido en el Distrito
APH43, por lo que corresponde acceder a su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que las obras a
ejecutar y el uso al que se destinará el inmueble, no originaría impactos relevantes en
el Distrito APH “Parque Chas”;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del plano obrante a fs. 98 y sus copias de fs. 99 y 100. El uso será
permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los
cuales fueron aprobadas las mismas;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 109-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para dar
su conformidad a la propuesta que obra a fs. 98 y sus copias de fs. 99 y 100;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2455-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación de
Obra”, en el inmueble sito en la calle Gándara Nº 2789/93, con destino “Vivienda
Unifamiliar”, con una superficie de terreno de 143,04m2 (Ciento cuarenta y tres metros
cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente a conservar de
97,32m² (Noventa y siete metros cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados),
una superficie a demoler de 17,18m² (Diecisiete metros cuadrados con dieciocho
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 64,00m² (Sesenta y cuatro metros
cuadrados) y una superficie cubierta total de 161,32m2 (Ciento sesenta y un metros
cuadrados con treinta y dos decímetros cuadrados), de acuerdo al plano obrante a fs.
98 y sus copias a fs. 99 y 100, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su
totalidad, el uso será Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente
Disposición y de la fs. 98 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 99; para archivo del Área Técnica competente se reserva
la fs. 100. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 785/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 291.485/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito
en la calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1921, con una superficie a habilitar de 22,13m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Subzona Z2b del Distrito U20
“Barrio Palermo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2087-DGIUR-2010, indica que el Art. 5.2.1 “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“
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dice que: ...“El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos
distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando los distritos de
zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas especiales… “ ;
Que en tal sentido, y del estudio realizado por dicha Área Técnica se informa que:
Conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está dado por
la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento comercial diario, donde se
admiten expresamente: “¼
Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera.
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco;
Venta diarios, revistas; farmacia; Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m² y hasta 2 por cuadra; Servicios:
consultorio o estudio profesional, garage; Alimentación en general: en las parcelas
frentistas a las calles Honduras, Gorriti y Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se
admitirán los siguientes usos: restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, lácteos, grill, heladería, elaboración de
empanadas, churros, flanes, facturas, con servicio de entrega a domicilio y su
referencia. No se permitirá la actividad complementaria de música y canto. En el resto
del polígono descrito en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de alimentación en general
con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo las esquinas, no
permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad complementaria de música y
canto. En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus
modificatorias y ampliatorias¼ ” mientras que el uso solicitado en estos actuados no
resulta mencionado en forma expresa;
Que analizado lo solicitado frente a los Cuadros de Usos Nº 5.2.1. a), se informa que:
a) El carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2B de Zonificación
General.El uso “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, se
encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“, comprendido en el
rubro “Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“, uso éste Permitido
en el Distrito R2B (de asimilación), con una superficie máxima de 500m².En la memoria
descriptiva de fs. 45 el rubro que solicita el recurrente es “Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.” y la actividad se encuentra expresamente
consignada en el Cuadros de Usos Nº 5.2.1. a), por lo cual no necesita asimilarlo al
rubro “Estudio profesional”;
Que en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado (en el Distrito de asimilación) se
encuentra categorizado como Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que en tal sentido, es criterio del Área Técnica competente que podría hacerse lugar,
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad
planteada en los presentes;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 151-CPUAM-2010
considera que desde el punto de vista urbanístico es admisible acceder al uso
solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2470-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, en el local sito en la
calle Dr. Emilio Ravignani Nº 1921, con una superficie a habilitar de 22,13m² (Veintidós
metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
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normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 786/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 173.410/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio mayorista y venta de telas con depósito”, en el inmueble sito en la
calle Adolfo Alsina Nº 831, con una superficie sin consignar, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito CI (parágrafo 5.4.1.4
Distrito CI) 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
2571-DGIUR-2010, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), Equipamientos,
Comercio Mayorista y Depósitos, Clase II, Locales con depósito menos o mayor del
60%, productos no perecederos, resulta no Permitido en el distrito de emplazamiento;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente solicitud
del uso: “Comercio mayorista y venta de telas con depósito”, para el local sito en la
calle Adolfo Alsina Nº 831, con una superficie sin consignar. Asimismo se informa que
el rubro “Corte de telas” se deberá estudiar en el marco de la Ley Nº 2216, la cual no
resulta de competencia de este Organismo de Planificación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio mayorista y venta de telas con depósito”, en el inmueble sito en la
calle Adolfo Alsina Nº 831, con una superficie sin consignar, por no encontrarse
contemplados los usos comerciales en el distrito.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 788/DGIUR/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 355349/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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los usos: “Consultorios Profesionales Médicos, Instituto de Enseñanza Técnica,
Academia”, para el inmueble sito en Av. de Mayo 676, 1º Piso, UF Nº3, con una
superficie a habilitar de 312,43m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e, Conjunto Av. de Mayo del Distrito
APH 1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2591-DGIUR-2010, obrante a fs. 40 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 afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Consultorio Profesional, Institutos
Técnicos, Academias. Enseñanza especializada, debiendo cumplir con la referencia 14
para estacionamiento de un módulo cada cuatro aulas”;
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: “Consultorios Profesionales Médicos, Instituto de Enseñanza Técnica,
Academia”, para el inmueble sito en Av. de Mayo 676,1º Piso, UF Nº 3, con una
superficie a habilitar de 312,43m² (trescientos doce metros cuadrados con cuarenta y
tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la referencia 14 para
estacionamiento de un módulo cada cuatro aulas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 789/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 523649/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Café, bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista
de venta de masas, bombones, sandwiches”, para el inmueble sito en Bolívar Nº 173
Planta Baja Local Nº 9, con una superficie a habilitar de 74,47m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e, del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2769-DGIUR-2010, obrante a fs. 170 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentren expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulten permitidos
en el Distrito APH1 Zona 5e;
Que los Usos consignados Permitidos son: “Alimentación en gral., restaurante, cantina,
pizzería, grill, heladería, confitería, etc., Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos”
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, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, Comercio
minorista de venta de masas, bombones, sandwiches”, para el inmueble sito en Bolívar
Nº 173 Planta Baja Local Nº 9, con una superficie a habilitar de 74,47m² (Setenta y
cuatro metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 796/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 19997/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar los
usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, mantelería, textiles en
general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales; Comercio minorista de
óptica y fotografía; Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte; Comercio
minorista de artículos de iluminación, bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 850 esq. José M. Giuffra 399/ 97/ 95/ 93 Planta Baja y Sótano,
con una superficie a habilitar de 206,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2694-DGIUR-2010, obrante a fs. 23, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de óptica y fotografía;
Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte; comercio minorista de artículos
de iluminación, bazar, platería, cristalería”;
Que los usos “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, mantelería, textiles
en general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
marroquinería y Comercio minorista de artículos personales”, si bien no se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, deben considerarse
comprendidos dentro del rubro consignado Permitido “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines, Regalos”;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a fs. 20 y sus copias a fs. 21 y 22
cumplimenta lo normado en la materia para el Distrito APH1, por lo que corresponde su
visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, mantelería, textiles
en general y pieles; Comercio minorista de calzados en general, artículos de cuero,
marroquinería; Comercio minorista de artículos personales; Comercio minorista de
óptica y fotografía; Comercio minorista de antigüedades y objetos de arte; Comercio
minorista de artículos de iluminación, bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 850 esq. José M. Giuffra 399/ 97/ 95/ 93 Planta Baja y Sótano,
con una superficie a habilitar de 206,20m² (doscientos seis metros cuadrados con
veinte decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 20 y sus copias a fs. 21 y
22, toda vez que cumplimenta la normativa en la materia.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese al recurrente copia certificada de la
presente y el esquema de publicidad obrante a fs. 22; para el archivo del Organismo se
destinará la foja 21; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 797/DGIUR/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 389822/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, etc., Oficina
Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en Av. Callao 764/ 766, con una
superficie a habilitar de 2851,80m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1, del Distrito APH 50 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
2699-DGIUR-2010, obrante a fs. 47 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 afectan los valores Patrimoniales del
Edificio en cuestión; En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a los rubros: “Agencias
comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, etc., Oficina Comercial y Oficina
Consultora están expresamente consignados dentro del Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, resultando permitidos en el Distrito C2, por lo que correspondería acceder
a su localización;
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: “Agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, etc., Oficina
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Comercial, Oficina Consultora”, para el inmueble sito en Av. Callao 764/ 766, con una
superficie a habilitar de 2851,80m² (dos mil ochocientos cincuenta y uno metros
cuadrados 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 toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 9/DGCOMEXT/10.
Buenos Aires, 8 de julio de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.506, los Decretos Nros. 923/05 y 2.075 /07, 1063/09, las Resoluciones
Nros. N° 61/SSPRODU/06, 202/MDEGC-10, el Expediente 76239/10, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por el Decreto Nº 923/05 se creó, en el ámbito de la ex-Secretaria de Producción,
Turismo y Desarrollo Sustentable, el Programa Red Institucional de Apoyo a Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de contribuir a la mejora de la competitividad de esa clase de
emprendimientos a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones
y Entidades No Gubernamentales, de carácter privado o mixto sin fines de lucro,
especializadas en suministrarles servicios de apoyo;
Que por Decreto N° 1063/09 modificó la estructura o rganizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto N° 2075/07 y modificatorios,
estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de todas
las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2 determina los objetivos de la Dirección General de Comercio
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Exterior cuyas misiones y funciones son, entre otras, la de “diseñar y coordinar los
Programas Sectoriales de la Dirección General tendientes a generar capacidad de
promoción de exportaciones en entidades intermedias y a desarrollar iniciativas
concretas de internacionalización”;
Que, asimismo por la Resolución N° 61/SSPRODU/06 se crea el Registro de Entidades
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la
ex-Subsecretaría de Producción dependiente del ex-Ministerio de Producción
estableciéndose que se resguardará la totalidad de los antecedentes institucionales,
expedientes, registros y archivos ya sea en respaldo papel o en soporte magnético
relacionados con el registro creado;
Que por la Resolución Nº 202/MDEGC/10 se convocó al Concurso “Programa Sectorial
de Internacionalización de Empresas”, en el marco del Programa “Red Institucional de
Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” creado por el Decreto N°
923/05 asignándose, en su art. 5° , a la Dirección General de Comercio Exterior la
calidad de Unidad Ejecutora, correspondiéndole la evaluación de las propuestas
técnicas y los antecedentes de las entidades participantes como así también la
elaboración de un informe del resultado de dichas evaluaciones;
Que, consecuentemente, se hace necesario establecer las herramientas a través de las
cuales se realizarán los procesos evaluatorios y los criterios que deberán seguir
quienes sean designados como evaluadores ad-hoc para el referido Concurso.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la “Herramienta de Evaluación de Agentes Operadores”
presentados en el marco del Concurso “Programa Sectorial de Internacionalización de
Empresas”, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Apruébanse los “Criterios de Evaluación de Agentes Operadores
Concursantes”, que como Anexo II forma parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Desígnase a los Licenciados Delia Marisa Bircher, DNI 25.981.875, Marcos
Amadeo, DNI 26.390.446, y Pablo Damián Togneri, DNI 30.333.285, como
Evaluadores Ad-Hoc en el marco del Concurso “Programa Sectorial de
Internacionalización de Empresas”.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.- Avogadro

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 64/ DGEV/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley N° 2506, los Decretos N° 2075/07,139/08 y 1017/09, la Disposición N°
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52-DGEV/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 139/08 se crea el “Cuerpo de Intendentes de Plaza“ en el ámbito
de la Dirección General de Espacios Verdes;
Que el Decreto 1017/09 modifica la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
el Decreto 2075/07 y modificatorias, de acuerdo con los Anexos 1/13 (Organigrama) y
2/13 (Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos), los que a todos sus efectos
forman parte integrante de dicho Decreto y que en el marco de esta norma se creó la
Dirección Operativa Guardianes;
Que surge la necesidad de garantizar el orden, cuidado y mantenimiento de los
espacios verdes resultando para ello imprescindible establecer la asignación de
guardianes en cada uno de los Espacios públicos que se consignan en el Anexo I de la
presente Disposición;
Que por los citados motivos y a los fines de garantizar la tranquilidad de los vecinos en
el uso y goce de los espacios públicos se considera necesario en este sentido
determinar que el horario en que deberán cumplir sus funciones abarca desde las 8hs
a las 20 hs ininterrumpidamente salvo expresa disposición en contrario;
Que por Disposición N° 52-DGEV/2010 se asignaron guardianes de plaza en diversos
espacios verdes públicos;
Que en el Anexo I de la Disposición N° 52-DGEV/2010 se determinaron los espacios
verdes públicos que debían contar con guardianes de plaza;
Que, las razones expuestas en los presentes considerandos deben ser aplicables a
espacios verdes públicos adicionales, debiendo incorporarse los mismos al Anexo I de
la Disposición N° 52-DGEV/2010, por resultar objeto de igual tenor.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE
Artículo 1º - Ampliase el Anexo I de la Disposición N° 52-DGEV/2010, incorporándose
al mismo los espacios verdes públicos que se consignan en el Anexo I de la presente.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
Operativa Guardianes, a la Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Cumplido, archívese. Lehmann
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DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALMAEP/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 158/05 y la Carpeta N° 770.293-DGOEP/10, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el reintegro de gastos de movilidad a favor de
determinados agentes de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público,
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que el Decreto Nº 158/05 contempla la asignación de fondos en concepto de Gastos
de Movilidad a los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que así lo
requieran de acuerdo al ejercicio de sus funciones laborales;
Que los gastos de movilidad cuyo reintegro se solicita corresponden al segundo
trimestre del año 2010 y no han podido efectuarse con los fondos asignados de
acuerdo al Decreto 158/2005;
Que tratándose estos gastos de un hecho consumado y a fin de evitar un
enriquecimiento sin causa por parte de la administración, corresponde la aprobación
del reintegro de gastos que por aquí tramita;
Que luce adjunta la presente solicitud de gasto para la afectación de la partida
presupuestaria.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Reintégrense los importes correspondientes a los gastos de movilidad del
segundo trimestre de 2010 a los agentes que, en ejercicio de sus funciones bajo la
órbita de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, incurrieron en ellos,
conforme lo dispuesto en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición.
Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, a fin de que comunique a los agentes en cuestión. Cumplido
archívese. Ragaglia
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 35/DGTALET/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08, el Expediente N° 622.237/10 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 1409-SIGAF-2010, para la
provisión de un Servicio de Artes Graficas, Peliculado - Impresión, con destino al Ente
de Turismo, autorizada por Disposición N° 28-DGTALET2010;
Que por Disposición Nº 33-DGTALET-2010, se ha adjudicado en los términos del
Artículo 108° de la Ley 2.095 a favor de la empresa DASTA IMPRESORES S.A.,
C.U.I.T. Nº 30-57555188-9, los RENGLONES Nº 1 por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 24.320,00) y Nº 2 por la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 39.900,00);
Que se ha emitido la correspondiente Orden de Compra Nº 30.901-SIGAF-2010, a
favor de la empresa mencionada en el considerando precedente, por la suma de
PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE ($ 64.220,00);
Que debido al incremento de turistas y consecuentemente la basta cantidad de eventos
promocionales en desarrollo, es que se consideró la imperiosa necesidad de contar con
una cantidad mayor de material grafico, peliculado – impresión, necesario y
respaldatorio para tales fines;
Que en ese sentido y, conforme los términos del Articulo 117º inc. I de la Ley Nº 2.095,
resultaría oportuno realizar una ampliación de la Orden de Compra Nº
30.901-SIGAF-2010;
Que se ha solicitado a la empresa adjudicataria la conformidad correspondiente en
iguales condiciones y precio pactados, obrando constancia en el expediente;
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra ampliatoria, afectando el
gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente
ejercicio por la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100
($ 9.576,00) y el Registro de Compromiso Definitivo Nº 153.829/10.
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Articulo 117º inc. I de la Ley Nº
2.095 y el Artículo 13° del Anexo I del Decreto N° 754/08,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 30.901-SIGAF-2010, a
favor de la empresa DASTA IMPRESORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-57555188-9, por la
suma de: Renglón 1º PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($
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3.648,00) y Renglón 2º PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO ($
5.928,00), al amparo del Artículo 117° inc. I de la Ley N° 2.095, para la provisión de un
de Servicio de Artes Graficas, Peliculado - Impresión, con destino al Ente de Turismo,
por la suma total de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 ($
9.576,00).
Artículo 2º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a
emitir la correspondiente Orden de Compra a favor de la empresa DASTA
IMPRESORES S.A., C.U.I.T. Nº 30-57555188-9, por la suma de PESOS NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 ($ 9.576,00).
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio
adjudicado en la presente Licitación, serán las señoras Mónica Kapusta F.C. N°
293.849, y Silvia Ramajo F.C. N° 429.082, las que firmarán de manera conjunta.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de esta Ciudad, por el término de un (1) día, y en el Portal de
Internet:http://www.buenos aires.gov.ar /areas/ hacienda/compras/ backoffice/,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría y de Comunicación y Estrategias de Mercado y para su intervención y
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

ACTA N° 2411-D/10
Nota N° 6.240-IVC/2010
Continuando la sesión del día 5 de agosto de 2010 del Acta N° 2411/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 1: Adherir al Decreto N° 556/GCBA/10 (BOCBA 3463 del 19/07/2010).
Derogar el Punto 1 del Acta de Directorio N° 2410 de fecha 8 de Julio de 2010.
Visto la Nota N° 6.240/IVC/2010, y;
Considerando:
Que conforme Art. 2 de la Ley 1251 referido a la “Denominación y Naturaleza Jurídica
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del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires“, el IVC es continuador jurídico
de la Comisión Municipal de la Vivienda y mantiene la autarquía administrativa y
financiera, conforme el alcance dispuesto en la mencionada ley.
Que asimismo según lo prescripto por el Art. 11 de la ley 1251, el Instituto de Vivienda
de la Ciudad está dirigido por un Directorio integrado por un Presidente, con rango
equivalente al de Secretario.
Que en este orden, por Acta de Directorio N° 2410/D/10 de fecha 08/07/10, el IVC
adhirió al Decreto N° 2143/GCBA/07 y sus complementarios y modificatorios.
Que con fecha 19 de Julio de 2010 se Publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 3463, el Decreto N° 556 que derogó el Decreto N°
2143/07 y sus modificatorios y el Decreto N° 400/08.
Que esta nueva norma vino a unificar toda la normativa que rige la materia,
actualizando los límites autorizados para realizar gastos de imprescindible necesidad
tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales que, por la celeridad con
que deben llevarse a cabo, no pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o
mediante el régimen de cajas chicas.
Que las Gerencias de Coordinación General Planificación Adm. y Financiera, de
Coordinación General Legal y Técnica y de Asuntos Jurídicos tomaron competente
intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adherir al Decreto N° 556/GCBA/10 (BOCBA N° 3463) respecto de los gastos de
imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante la respectiva caja chica.
2°) Establecer que se podrán realizar hasta 30 tramitaciones mensuales las cuales en
su conjunto no podrán superar el monto total mensual de $ 2.000.000,00.
3°) Establecer que para la tramitación de todos los gastos será necesaria la aprobación
por parte del Directorio de este Organismo. Ello sin perjuicio de que en los casos de
justificada e impostergable necesidad, la Presidencia del Organismo pueda proceder a
la tramitación del procedimiento ad-referéndum de su aprobación por parte del
Directorio en la reunión, ordinaria o extraordinaria, inmediata posterior al inicio del
citado procedimiento de contratación.
4°) Establecer que podrán comprometerse obligaciones sólo cuando se acrediten en
las siguientes circunstancias:
a) Operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que en el caso concreto deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a dichos procedimientos;
b) Si correspondiere en el caso concreto, la gestión de aprobación del gasto cuente con
al menos tres (3) invitaciones a cotizar por medios efectivos y comprobables y/o tres
presupuestos;
c) Al momento de la probación del gasto, el proveedor debe estar inscripto en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del
artículo 22 de la Ley N° 2095 (BOCBA N° 2557);
5°) Establecer que en caso de corresponder, se deberá indicar si se encuentran en
trámite las actuaciones tendientes a encuadrar la contratación en el régimen pertinente,
individualizándose la actuación y estado de la misma.
6°) Determinar a los fines del cumplimiento de lo estipulado en el artículo 4, inc. a) de
la presente, la elaboración de un informe técnico acabado en donde se determine con
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precisión lo esencial del fin y la necesidad de imprimirle al tramite una celeridad tal que
impida someter la operación a un mecanismo regular de contratación. La ausencia de
este informe determinará el incumplimiento del requisito requerido imposibilitando en
consecuencia la aprobación del gasto.
7°) Establecer que el cumplimiento de los requisitos enunciado en el art. 4 apartados b
y c y en el artículo 5 estarán a cargo, en orden a su competencia por la Gerencia
Logística.
8°) Estipular como requisitos insoslayables la imputación preventiva previa y dictamen
jurídico previo al dictado del pertinente acto administrativo, necesarios en cualquier
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, no obstante la excepcionalidad
del presente procedimiento.
9°) Derogar el Punto 1 del Acta de Directorio N° 2410/D/10.
10) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar
a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de Coordinación
General Planificación Adm. y Financiera, de Administración y Finanzas, de Asuntos
Jurídicos, Técnica, de Regularización Dominial y Notarial, de Reintegración Urbana y
Social, de Recursos Humanos, Logística y las Unidades de Auditoria Interna y Bancos
de Inmuebles y Tierras. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los
miembros del Directorio. Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada Abboud
Nota N° 1.356-IVC/2010 y agrs.
Continuando la sesión del día 5 de agosto de 2010 del Acta N° 2411/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 7: Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 18/10 “Compra Anual de
Papel“.
Visto la Nota N° 1.356/IVC/2010 y agregados, y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente referido tramitó el llamado a Licitación Pública N° 18/10, para la
compra anual de papel para el Organismo.
Que por Acta de Directorio N° 2404/D/10 de fecha 13 de abril de 2010 se aprobó el
llamado a Licitación Pública N° 18/10 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 25/GG/10, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 11 de mayo de
2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 13/10 agregada a fs. 82/83, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 MBG COMERCIAL SRL; Oferta N° 2 de PAPELERA
PERGAMINO S.A. y Oferta N° 3 de FORMATO S.A.; todo ello conforme surge del
Anexo adjunto a la presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 09/10 de fecha 08 de junio de 2010, obrante a fs.
237/239, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación
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Pública N° 18/10 para la compra anual de papel, por un total de pesos Cuarenta y Tres
Mil Quinientos Sesenta y Siete con 92/100 ($43.567,92) de la siguiente manera:
Renglones 1 y 2 a la empresa Formato S.A. (Oferta N° 3) por la suma de Pesos
Cuarenta Mil Ochocientos Setenta con 00/100 ($40.870,00); Renglones 3, 4, 5, 6 y 7 a
la empresa Papelera Pergamino S.A. (Oferta N° 2) por la suma total de Pesos Dos Mil
Seiscientos Noventa y Siete con 92/100 ($2.697,92), todo ello conforme surge del
Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.“
Que de la misma manera recomienda desestimar las ofertas de las empresas MBG
Comercial S.R.L. (Oferta N° 1), y Formato S.A. (Oferta N° 3), en este último caso para
los Renglones N° 6 y 7, por no ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.
Que en igual medida recomienda desestimar la oferta de la empresa Papelera
Pergamino S.A. (Oferta N° 2) para los Renglones 1 y 2, por resultar los precios
ofertados inconvenientes.
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
impugnaciones.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 578/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 18/10 “Compra Anual de Papel“, por un
total de Pesos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Siete con 92/100 ($43.567,92)
de la siguiente manera: Renglones 1 y 2 a la Empresa FORMATO S.A. (Oferta N° 3)
por la suma de Pesos Cuarenta Mil Ochocientos Setenta con 00/100 ($40.870,00);
Renglones 3, 4, 5, 6 y 7 a la Empresa PAPELERA PERGAMINO S.A. (Oferta N° 2) por
la suma total de Pesos Dos Mil Seiscientos Noventa y Siete con 92/100 ($2.697,92),
todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la presente.
2°) Desestimar las ofertas de las Empresas MBG COMERCIAL S.R.L. (Oferta N° 1) y
FORMATO S.A. (Oferta N° 3), en este último caso únicamente respecto de los
Renglones N° 6 y 7; por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
3°) Desestimar la oferta de la Empresa PAPELERA PERGAMINO S.A. (Oferta N° 2)
para los Renglones 1 y 2, por resultar los precios ofertados inconvenientes.
4°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 3.424-IVC/2010
Continuando la sesión del día 5 de agosto de 2010 del Acta N° 2411/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:

N° 3487 - 23/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

PUNTO N° 8: Llamar a Licitación Pública N° 29/10 “Locación de Equipos
Fotocopiadores“.
Visto la Nota N° 3.424/IVC/2010, y;
Considerando:
Que por la actuación referida en el Visto, la Gerencia Logística propicia la locación
bianual de equipos fotocopiadores para este Organismo, conforme al requerimiento
efectuado a fs. 2 por la División Copias e Impresiones.
Que, en ese orden, indicó que: “Se remite la presente a fin que se realice la reserva
presupuestaria correspondiente a la locación bianual de equipos fotocopiadores para el
Instituto. La suma total a la que asciende la presente contratación es de pesos
cuatrocientos cincuenta mil con 00/100 ($450.000,00.) (...) la contratación se estima
que comenzará a regir a partir del 1 de Octubre de 2010, por lo cual deberá preverse
para este ejercicio la suma de pesos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta con
00/100 ($56.250,00). Para el ejercicio 2011 la suma de pesos doscientos veinticinco mil
con 00/100 (225.000,00). Y la suma restante de pesos ciento sesenta y ocho mil
setecientos cincuenta con 00/100 ($168.750,00) para el ejercicio del 2012 en los meses
desde el 1 de Enero al 30 de Septiembre.“Que asimismo, proyectó la documentación licitatoria de rigor (fs. 12 a 18), el “Pliego de
Condiciones Particulares“ y la “Solicitud de Cotización“ indicando que la misma se
entregará de manera gratuita, debiendo los oferentes presentar con la oferta el
comprobante de haber retirado el pliego de la oficina de Compras y Evaluación de
Ofertas.
Que a fs. 10 dicha área agregó que: “La cantidad de equipos a arrendar se estimó de
acuerdo a los consumos del último año realizado por la División Copias e Impresiones
(...) Según lo establecido en el Art. 84 del Decreto Reglamentario N° 754/08,
corresponde el requerimiento de Precios de Referencia (Indicativos). La presente
licitación esta contemplada dentro del Plan Anual de Compras aprobado por Acta N°
2400/D/10.“
Que el presente llamado se regirá por el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por
Disposición N° 171/DGCyC/08.
Que se realizó la reserva presupuestaria de ley a través del formulario de afectación
preventivo N° 1093/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos tomó competente intervención, no teniendo
observaciones que formular respecto de la documentación licitatoria proyectada,
encuadrando jurídicamente la presente contratación en el Art. 31 de la Ley N° 2095, en
lo que a licitaciones públicas se refiere.
Que las Gerencias: General, de Coordinación General de Planificación Adm. y
Financiera y de Coordinación General Legal y Técnica tomaron competente
intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Aprobar la documentación licitatoria que regirá la Licitación Pública N° 29/10
“Locación de Equipos Fotocopiadores“, integrada por el Pliego de Condiciones
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Particulares y la “Solicitud de Cotización“, dicha documentación pasa a formar parte
integrante del presente. Las Condiciones Generales se regirán por el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Disposición N° 171/DGCyC/08.
2°) Llamar a Licitación Pública N° 29/10 “Locación de Equipos Fotocopiadores“ de
acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2095/06.
3°) Encomendar a la Gerencia General (Departamento de Compras y Evaluación de
Ofertas), la emisión de las circulares aclaratorias o explicativas con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de los precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción de la documentación licitaria y apertura de los sobres, y realizar las
publicaciones de ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio web
oficial.
4°) Establecer que el Pliego Licitario será provisto en forma gratuita, conforme a lo
dispuesto en el artículo 86 inciso 8 del Decreto Reglamentario N° 754/08 de la Ley N°
2095/06.
5°) Destacar que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva
efectuada a través del formulario de afectación preventivo N° 1093/10.
6°) Establecer que la Gerencia de Administración y Finanzas deberá -al efectuar la
afectación definitiva- tomar nota de los montos a afectar para los años 2011 y 2012,
conforme a lo informado por la Gerencia de Logística a fs. 1 de la Nota N°
3.424/IVC/2010.
7°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General de Planificación
Adm. y Financiera, de Coordinación General Legal y Técnica, de Administración y
Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Logística. Cumplido, pase a la Gerencia de
Administración y Finanzas a fin de dar cumplimiento al Art. 6° del presente Punto y al
Departamento Compras y Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite. Se
da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Moyano
Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 11.275-IVC/2009 y agrs.
Continuando la sesión del día 5 de agosto de 2010 del Acta N° 2411/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 14: Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 02/10 “Adquisición de 45
PC´s de Escritorio y 2 Impresoras“.
Visto la Nota N° 11.275/IVC/2009 y agregados, y;
Considerando:
Que por el expediente referido tramitó el llamado a Licitación Pública N° 02/10, para la
compra de 45 PC´s de escritorio y 2 impresoras.
Que por Acta de Directorio N° 2404/D/10, Punto 16 de fecha 13 de abril de 2010, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 02/10 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias
Que por Disposición N° 24/GG/10, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de sobres, el día 10 de mayo de 2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
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de Ofertas N° 10/10 agregada a fs. 97/99, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de G y B S.R.L.; Oferta N° 2 de EXTERNAL MARKET
S.R.L.; Oferta N° 3 de DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L.; Oferta N° 4 de BRUNO
HNOS. S.A.; Oferta N° 5 de CORADIR S.A. y Oferta N° 6 de AUCATEK S.R.L.; todo
ello conforme surge del Anexo adjunto a la presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 11/10 de fecha 16 de junio de 2010, obrante a fs.
431/433, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar los Renglones
N° 1, 2, 3 y 4 de la Licitación Pública N° 02/10 - Adquisición de 45 PCs de Escritorio y 2
impresoras, a la Oferta N° 3, de la empresa Data Client de Argentina S.R.L., por un
total de Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 65/100
($233.894,65), conforme surge del Anexo I integrante de la presente, y por resultar su
oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.“
Que de la misma manera recomienda desestimar las ofertas de las empresas G y B
S.R.L. (Oferta N° 1), BRUNO HNOS. S.A. (Oferta N° 4), CORADIR S.A. (Oferta N° 5), y
de AUCATEK S.R.L. (Oferta N° 6), por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.
Que en igual medida recomienda desestimar la oferta de la empresa EXTERNAL
MARKET S.R.L. (Oferta N° 2) por no cumplir con los requisitos de la documentación
licitaria.
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
impugnaciones.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
Formulario N° 19/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 02/10 “Adquisición de 45 PC´s de
Escritorio y 2 Impresoras“, por un total de Pesos Doscientos Treinta y Tres Mil
Ochocientos Noventa y Cuatro con 65/100 ($233.894,65), Renglones N° 1, 2, 3 y 4, a
la Empresa DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. (Oferta N° 3), conforme surge del
Anexo I integrante de la presente.
2°) Desestimar las ofertas de las Empresas G y B S.R.L. (Oferta N° 1), BRUNO HNOS.
S.A. (Oferta N° 4), CORADIR S.A. (Oferta N° 5), y AUCATEK S.R.L. (Oferta N° 6), por
no ajustarse a los requerimientos técnicos de la documentación licitaria.
3°) Desestimar la oferta de la Empresa EXTERNAL MARKET S.R.L. (Oferta N° 2) por
no cumplir con los requisitos de la documentación licitaria.
4°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
5°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 1.357-IVC/2010 y agrs.
Continuando la sesión del día 5 de agosto de 2010 del Acta N° 2411/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
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Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 15: Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 17/10 “Adquisición de
artículos de librería“.
Visto la Nota N° 1.357/IVC/2010 y agregados, y;
Considerando:
Que por el expediente referido tramitó el llamado a Licitación Pública N° 17/10, para la
adquisición de artículos de librería.
Que por Acta de Directorio N° 2404/D/10, Punto 20 de fecha 13 de abril de 2010, se
aprobó el llamado a Licitación Pública N° 17/10 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 23/GG/10, la Gerencia General fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de sobres, el día 11 de mayo de 2010.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 12/10 agregada a fs. 91/93, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de LIMAYO S.R.L.; Oferta N° 2 de LILIANA MONICA
BILLORDO; Oferta N° 3 de VISAPEL S.A. y Oferta N° 4 de ALEJANDRO NIEMAND;
todo ello conforme surge del Anexo adjunto a la presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 10/10 de fecha 15 de junio de 2010, la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomienda: “Adjudicar la Licitación Pública N° 17/10 -para la
compra de artículos de librería-, por un total de Pesos Sesenta y Dos Mil Ochocientos
Veintiuno con 85/100 ($62.821,85) de la siguiente manera: Renglones N° 16, 17, 29,
32, 41, 42 y 48 a la Oferta N° 1 de la Empresa Limayo S.R.L. por la suma total de
Pesos Once Mil Quinientos Cuarenta y Siete con 50/100 ($11.547,50); Renglones N° 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 21, 28, 37, 46, 47, 54, 55 y 57 a la Oferta N° 2 de Liliana Mónica
Billordo por la suma total de Pesos Once Mil Seiscientos Veintidós con 95/100
($11.622,95); Renglones N° 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, y 56 a la Oferta N° 3 de la
Empresa Visapel S.A. por la suma total de Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos
Cincuenta y Uno con 40/100 ($39.651,40), todo ello conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.“
Que de la misma manera recomienda desestimar la oferta de la Empresa Alejandro
Niemand (Oferta N° 4) por no cumplir con los requisitos de la documentación licitaria.
Que en igual medida recomienda desestimar las ofertas de las Empresas Limayo
S.R.L. (Oferta N° 1) respecto de los Renglones N° 7, 54 y 55; Liliana Mónica Billordo
respecto de los Renglones N° 2, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 48,
53 y su oferta alternativa para los Renglones N° 29, 54 y 55; y Visapel S.A. para los
Renglones N° 1, 16, 17, 29, 32, 41, 42, 48, 54, y 55; todas ellas por no ajustarse a los
requerimientos técnicos de la documentación licitaria.
Que por último y en virtud de lo expuesto, aconsejan declarar desierto el Renglón N° 2.
Que se han cumplido los plazos de publicación y exhibición, como así también con los
establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna al
respecto.
Que la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante
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Formulario N° 577/10.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 17/10 -para la compra de artículos de
librería-, por un total de Pesos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Veintiuno con 85/100
($62.821,85) de la siguiente manera: Renglones N° 16, 17, 29, 32, 41, 42 y 48 a la
Oferta N° 1 de la Empresa Limayo S.R.L. por la suma total de Pesos Once Mil
Quinientos Cuarenta y Siete con 50/100 ($11.547,50); Renglones N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
14, 21, 28, 37, 46, 47, 54, 55 y 57 a la Oferta N° 2 de Liliana Mónica Billordo por la
suma total de Pesos Once Mil Seiscientos Veintidós con 95/100 ($11.622,95);
Renglones N° 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, y 56 a la Oferta N° 3 de la Empresa
Visapel S.A. por la suma total de Pesos Treinta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y
Uno con 40/100 ($39.651,40), todo ello conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.
2°) Desestimar la oferta de la Empresa Alejandro Niemand (Oferta N° 4) por no cumplir
con los requisitos de la documentación licitaria.
3°) Desestimar las ofertas de las Empresas Limayo S.R.L. respecto de los Renglones
N° 7, 54 y 55; Liliana Mónica Billordo respecto de los Renglones N° 2, 16, 17, 19, 26,
27, 29, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 48, 53 y su oferta alternativa para los Renglones N°
29, 54 y 55; y Visapel S.A. respecto de los Renglones N° 1, 16, 17, 29, 32, 41, 42, 48,
54, y 55; todas ellas por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la
documentación licitaria.
4°) Declarar desierto el Renglón N° 2.
5°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
6°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 10.255-IVC/2008
Continuando la sesión del día 5 de agosto de 2010 del Acta N° 2411/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 17: Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 54/09, para la
contratación del Seguro de Riesgos de Trabajo que ampare al personal del IVC.
Visto la Nota N° 10.255/IVC/2008, y;
Considerando:
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Que por Nota N° 10255/IVC/08 tramita la Licitación Pública N° 54/09, para la
contratación de Seguro del Riesgos de Trabajo que ampare al personal del IVC.
Que por Acta de Directorio N° 2393/D/09 de fecha 20 de noviembre de 2009, se
declaró el fracaso del llamado a la Licitación Pública N° 61/08.
Que por la mencionada Acta de Directorio se aprobó el nuevo llamado a Licitación
Pública N° 54/09 y se aprobó la documentación licitaria.
Que asimismo se encomendó a la Gerencia General (Departamento de Compras y
Evaluación de Ofertas) la emisión de las circulares aclaratorias con o sin consulta, el
requerimiento oportuno de precios de referencia, la determinación de la fecha de
recepción y apertura de ofertas y la realización de la publicaciones que resultaren
necesarias.
Que por Disposición N° 138/GG/09, la Gerencia General aprobó la emisión de la
Circular Sin Consulta N° 1 que efectúa modificaciones a la Solicitud de Cotización y fijó
como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres para
el día 22 de diciembre de 2009.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta de Apertura
de Ofertas N° 29/09 agregada a fs. 217/218, de la que surge que se recepcionaron las
siguientes ofertas: Oferta N° 1 de Prevención Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A.;
Oferta N° 2 de Consolidar Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. y Oferta N° 3 de
Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos de Trabajo; todo ello conforme surge del Anexo
adjunto a la presente.
Que por Acta de Preadjudicación N° 03/10 de fecha 04 de marzo de 2010, obrante a fs.
244/246, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación
Pública N° 54/09 para la contratación de Seguro de Riesgos de Trabajo que ampare al
personal del IVC -, por un total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Trescientos
Dieciocho con 60/100 ($ 487.318,60.-) a la Empresa CONSOLIDAR ASEGURADORA
DE RIESGOS DE TRABAJO S.A. (Oferta N° 2), conforme surge del Anexo I adjunto a
la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de
la documentación licitaria.“
Que de la misma manera recomienda “Desestimar la oferta de la Empresa
PREVENCIÓN A.R.T. S.A. (Oferta N° 1) y ASOCIART A.R.T. S.A. (Oferta N° 2), por
resultar sus precios inconvenientes.“
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular
impugnaciones.
Que con fecha 23 de marzo de 2010 la empresa Prevención Seguros ART realiza una
presentación ante la Dirección General de Seguros, con la que pretende impugnar el
Acta de Preadjudicación N° 03/10.
Que corresponde desestimar la misma por resultar extemporánea por no dar
cumplimiento a los requerimientos del Art. 17 del PCG.
Que sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta que se omitió girar las subsanaciones
técnicas en forma oportuna a la Dirección General de Seguros lo que ha redundado en
un error de carácter involuntario, se giró el presente con la subsanación requerida a la
firma Consolidar ART S.A., mediante cédula de notificación de fs. 268.
Que a fs. 270 toma intervención la mencionada Dirección General de Seguros
expresando que se debería aceptar la oferta de la empresa Consolidar ART S.A.
Que con posterioridad tomó intervención la Gerencia Asuntos Jurídicos no teniendo
objeciones que formular.
Que con posterioridad tomó intervención la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires mediante Dictamen PG N° 78580 de fecha 29 de Junio de 2010,
oponiendo una serie de reparos de índole legal al procedimiento desarrollado.
Que a fs. 285 obra agregado por la Gerencia Asuntos Jurídicos el Alcance 5 de la
presente Nota, por medio del cual la firma Consolidar ART S.A. acompaña la
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calificación de riesgo otorgada por Moody´s Latin América.
Que por último y luego de la intervención tomada por el área legal agregando el
Alcance 5 referido, la Gerencia General emite opinión la cual en su parte pertinente se
transcribe a continuación: “...se considera necesario, en virtud de razones de
oportunidad, mérito y conveniencia, dejar sin efecto el presente trámite, procediéndose
a encaminar oportunamente una nueva contratación de aseguradoras de riesgos de
trabajo, que empiece a surtir efectos al momento de la finalización de la contratación
directa celebrada con provincia Seguros S.A. Respecto del examen preocupacional, se
deberá concretar una contratación menor en los términos de lo previsto por el art. 38 de
la Ley 2095 y su decreto reglamentario 754/GCBA/08, a los efectos de dar
cumplimiento con la obligación que este Instituto tiene respecto del personal que
pasará a revistar en la planta permanente...“ .
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
Por ello.
SE RESUELVE:
1°) Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 54-09 para la contratación del
Seguro de Riesgos de Trabajo que ampare al personal del IVC.
2°) Establecer que el Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas notificará lo
resuelto a cada uno de los oferentes, mediante Cédula de Notificación, la que deberá
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc. de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97.
3°) Comunicar a las Gerencias: General, de Coordinación General Legal y Técnica, de
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera, de Asuntos Jurídicos y
Logística. Cumplido pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud
Nota N° 684866-DGAB/2010
Continuando la sesión del día 5 de agosto de 2010 del Acta N° 2411/D/2010 y con la
presencia del Sr. Presidente Omar Ahmed Abboud, del Sr. Director Martín Miguel
Moyano Barro, del Sr. Director Martín Gonzalo Garcilazo y del Sr. Director Marcelo
Claudio Viegas Calçada, se considera el siguiente punto:
PUNTO N° 24: Ceder a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires las parcelas cuya nomenclatura catastral y ubicación es la siguiente, a saber:
a) Sección 6, Manzana 6A, Parc. 2, sito en la calle Martín Rodríguez al 600 (Av. Alte.
Guillermo Brown, 20 de septiembre y J. Manuel Blanes), Lote 2;
b) Sección 6, Manzana 6B, Parc. 2, sito en la calle Martín Rodríguez al 500 (Av. Alte.
Guillermo Brown, 20 de septiembre y J. Manuel Blanes), Lote 4;
c) Sección 6, Manzana 6F, Parc. 1,2,3 y 4 sito en la calle Martín Rodríguez al 600 (20
de septiembre, Palos y J. Manuel Blanes), Lote 5 y 6 y en la calle 20 de septiembre al
500 (Martín Rodríguez, Palos y J. Manuel Blanes) Lote 7 y 8;
d) Sección 6, Manzana 6E, Parc. 1, sito en la calle Martín Rodríguez al 700 (W.
Villafañe, Palos y J. Manuel Blanes), Lote 13;
e) Sección 6, Manzana 6G, Parc. 1 y 2, sito en la calle Martín Rodríguez, Arzobispo
Espinosa, Palos y 20 de septiembre, Lote 10 y 11.
Visto la Nota N° 684866/DGAB/2010, y;
Considerando:
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Que por la Nota del Visto, la Dirección General de Administración de Bienes del
Ministerio de Desarrollo Económico solicitó la transferencia a esa Dirección de los
inmuebles de dominio de este Instituto de Vivienda que no se encuentren afectados
específicamente a ningún proyecto del Organismo y que se sitúen dentro del perímetro
del área de Desarrollo Sur, creada en el marco de la Ley 470.
Que asimismo destacó que dicho pedido responde al objeto de desarrollar actividades
de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos todo ello con el objeto de
favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona, con miras a
compensar las desigualdades zonales dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que, la Gerencia General solicitó a las distintas áreas verificar si los inmuebles
detallados en el Anexo obrante a fs. 4 de la Nota del Visto, se encuentran con licitación
asignada o en proceso licitatorio, afectado a la relocalización de viviendas en villas, o
correspondiente a un programa específico de vivienda.
Que, la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras, las Gerencias de Desarrollo Habitacional
y de Créditos informaron que dichos predios no han sido afectados a proyectos de
vivienda.
Que, por su parte, la Gerencia Técnica informó que los predios correspondientes a la
Manzana 6A, Parcela 2; Manzana 6B, Parcela 2; Manzana 6F, Parcela 1 a 4 y
Manzana 6 E Parcela 1, cuentan con proyecto pero no tienen licitación asignada ni se
encuentran en proceso licitatorio.
Que, asimismo, se encuentra agregado a la Nota de la referencia la solicitud de Asiento
Vigente de los predios individualizados a fs. 4, surgiendo que son de propiedad de este
Instituto de Vivienda salvo el ubicado en la calle Martín Rodríguez al 600 (Sección 6,
Manzana 6A, Parcela 2) que registra titularidad dominial a nombre de Eugenio
Grassetto Sociedad Anónima Constructora Inmobiliaria Comercial, Financiera y
Agropecuaria.
Que, resulta a todas luces evidente que la orientación de la gestión de gobierno esta
orientada al desarrollo del bienestar social y al desarrollo sustentable, todo lo cual se
corrobora, a través de la promoción por parte del Estado, de las pequeñas y medianas
empresas, de los emprendimientos cooperativos, y de otras formas de economía
social, que lejos esta quedando de ser, la simple aspiración de operativizar una
normativa programática, para pasar a ratificar la orientación hacia un “estado Social de
Derecho“, conforme las aspiraciones de los convencionales al momento de crear
nuestra carta magna de la Ciudad.
Que la Ley N° 1.251 por la cual se fijó que el IVC es continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda establece entres los principios generales de la
misma que: “...b) Propender a reducir, mediante políticas activas, el déficit habitacional,
de equipamiento comunitario, infraestructura y servicios, que se registran en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; juntamente con las secretarias correspondientes del Poder
Ejecutivo...“
Que dentro de las facultades de este Organismo se encuentra la de: “Transferir al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el dominio en forma onerosa o
gratuita, según corresponda, de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que
resulten necesarios para el desarrollo de la función pública (educacionales, de
seguridad, o de salud), con cargo a la implementación de acciones para el ejercicio de
sus respectivas competencias.“
Que nuestra máxima normativa nacional sostiene en su articulo 75 inc. 19 “Proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación
profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación
y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al
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crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones....“
Que con unidad de criterio la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires determina en
su articulo 18 lo siguiente: “La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico
equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio“.
Que la idea gobernante del desarrollo que formula esta cláusula, es que no es sino el
hombre su fundamental destinatario. Las autoridades deben proveer el desarrollo
humano, pero no al desarrollo económico cuando no implique el mejoramiento de la
calidad de vida del hombre, que muchas veces no estará en relación con el crecimiento
de la economía, en términos macroeconómicos, sino en lograr el incremento de las
potencialidades culturales del hombre y en el fortalecimiento de todos aquellos valores
éticos y sociales que consoliden la convivencia.
Que la citada cláusula postula un desarrollo humano y económico equilibrado, de forma
tal que por importantes que sean los progresos en diversas áreas de la economía de la
ciudad -crecimiento del producto bruto interno, estabilidad monetaria, balanza de pagos
favorable- si ello no conlleva una distribución equitativa de la riqueza entre todos sus
habitantes, que compense la desigualdades zonales dentro de su territorio, no se
estará cumpliendo con el mandato de la constitución.
Que, asimismo, el articulo 48 estipula que: “Es política de Estado que la actividad
económica sirva al desarrollo de la persona y se sustente en la justicia social. La
Ciudad promueve la iniciativa pública y la privada en la actividad económica en el
marco de un sistema que asegura el bienestar social y el desarrollo sostenible. (...)
Promueve el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, los emprendimientos
cooperativos, mutuales y otras formas de economía social, poniendo a su disposición
instancias de asesoramiento, contemplando la asistencia técnica y financiera.“ Que
resulta menester dejar en claro, que los derechos económicos y sociales están
fuertemente ligados al resto de los derechos. Tanto la ciencia como el derecho positivo
suelen dividir y clasificar categorías y especies de derechos (derechos, sociales,
culturales, económicos, personalísimos, civiles, comerciales etc), las que varían según
sus características, la finalidad de los derechos o acciones que tienden a comprender,
la diferente protección o consecuencias jurídicas que se asignen, o las formas de
realización que tenga cada uno; estas caracterizaciones surgen de la diversidad
posible de actos humanos y permiten tanto una mejor comprensión como
principalmente un desarrollo diferenciado y una protección mas amplia, técnicamente
mas precisa y eficaz.
Que sin embargo las acciones humanas van mas allá de las clasificaciones o
categorizaciones, y se extienden a múltiples aspectos de la vida humana de forma
continua, ininterrumpida y de difícil escisión, y por ello, los derechos como técnica
jurídica de protección de esas acciones, deben también ser comprendidos de la misma
manera.
Que es por ello que una misma acción o sucesión de acciones no se encuentra
protegida solo por un derecho sino por un haz o conjunto de derechos: los derechos
están interrelacionados entre si y son interdependientes.
Que en la ultimas décadas se viene dando una generación de nuevos derechos, dentro
de los cuales se amalgaman, otros derechos de primera generación, cuyos tratamiento,
resultan de impostergable atención, por parte del estado.
Que de este modo no resultan vulnerados los cometidos y objetivos sociales que posee
este instituto de Vivienda de la Ciudad en su normativa rectora, ya que la cesión objeto
del presente tratamiento, no hace mas que reafirmar la orientación hacia un “Estado
Social de Derecho“, donde mas allá del organismo público que posea la
responsabilidad primaria por la ejecución de determinada política de gestión, se trata
de un sólo y único estado, quien debe responder ante la demanda de la ciudadanía.
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Que no podría existir política de gestión habitacional, que se abstraiga de las múltiples
situaciones conexas, que tienen como escenario la Ciudad de Buenos Aires, ya que la
complejidad de las problemáticas actuales, implican, tener en cuenta factores de
desarrollo del ser humano, que sirvan de basamento parta la ejecución de políticas
habitacionales.
Que las políticas de gestión del Estado de la Ciudad, deben acompañar la dinámica
social, tratando de equilibrar la diferentes realidades y problemáticas que se presentan
en el territorio autónomo.
Que el texto constitucional debe interpretarse en forma armónica y en un todo que
involucre las situaciones en su conjunto, resultando obligatorio para el estado, tener
una visión panorámica de las distintas demandas de la ciudadanía, que permita dirigir
políticas con objetivos sociales claros, despojados de los encuadramientos
monotemáticos de misiones y funciones primarias.
Que en este sentido, encarar políticas de gestión social, significa aunar esfuerzos por
parte de los distintos organismos del Estado, coordinando sus recursos, en pos un
único objetivo, que es el bienestar de la ciudadanía, en su conjunto, para de este modo
guardar un equilibrio apropiado, entre las diferentes circunstancias que la realidad
territorial plantea.
Que los terrenos objeto de la presente, no estaban comprometidos en forma inmediata
a programa alguno, todo lo cual surge de la información suministrada por las áreas
intervinientes.
Que la Procuración general de la Ciudad, tomo competente intervención mediante
Dictamen PG N° 79277, de fecha 03 de agosto de 2010 y, opinó que: “...deberá el
Directorio de ese Instituto mediante Acta certificada disponer la cesión a título gratuito
de dichos bienes a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, facultando al Sr.
Presidente a suscribir toda la documentación pertinente y encomendando a la
Escribanía General a efectuar la inscripción registral correspondiente.“
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes.
SE RESUELVE:
1°) Ceder a título gratuito a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las
parcelas cuya nomenclatura catastral y ubicación es la siguiente, a saber:
a) Sección 6, Manzana 6A, Parc. 2, sito en la calle Martín Rodríguez al 600 (Av. Alte.
Guillermo Brown, 20 de septiembre y J. Manuel Blanes), Lote 2;
b) Sección 6, Manzana 6B, Parc. 2, sito en la calle Martín Rodríguez al 500 (Av. Alte.
Guillermo Brown, 20 de septiembre y J. Manuel Blanes), Lote 4;
c) Sección 6, Manzana 6F, Parc. 1,2,3 y 4 sito en la calle Martín Rodríguez al 600 (20
de septiembre, Palos y J. Manuel Blanes), Lote 5 y 6 y en la calle 20 de septiembre al
500 (Martín Rodríguez, Palos y J. Manuel Blanes) Lote 7 y 8;
d) Sección 6, Manzana 6E, Parc. 1, sito en la calle Martín Rodríguez al 700 (W.
Villafañe, Palos y J. Manuel Blanes), Lote 13;
e) Sección 6, Manzana 6G, Parc. 1 y 2, sito en la calle Martín Rodríguez, Arzobispo
Espinosa, Palos y 20 de septiembre, Lote 10 y 11.
2°) Facultar al Sr. Presidente de este Directorio a realizar todas las gestiones
necesarias a fin de transferir el dominio de los predios indicados en el Art. 1° del
presente Punto.
3°) Encomendar a la Dirección General de Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires a realizar la inscripción registral correspondiente.
4°) Publicar en el Boletín Oficial. Comunicar a las Gerencias: General, de Asuntos
Jurídicos, de Desarrollo Habitacional, Técnica, y a la Unidad Banco de Inmuebles y
Tierras. Cumplido, pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa para
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dar intervención a la Dirección General de Escribanía General.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Moyano Barro - Gonzalo Garcilazo - Viegas Calçada - Abboud

ANEXO

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

DISPOSICIÓN N.º 52/DGTALPG/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), modificado por
Decreto Nº 232/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3.391), la Resolución 185/PG/2007, la
Disposición Nº 22/DGTALPG/2010; el Expediente Nº 68.758/10, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Expediente Nº 68.758/10 se tramita la adquisición de un servicio de
reparación y mantenimiento de ascensores con destino a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante resolución Nº 185-PG-07 se creó la Unidad Operativa de Adquisiciones
de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, conforme lo dispuesto por el artículo Nº 19 de
la Ley 2.095 reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/2008;
Que, por Disposición Nº 22-DGTALPG-10, se aprobó el respectivo pliego de bases y
condiciones particulares y especificaciones técnicas, como así también se realizó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 122/10, para el día 27 de mayo de 2010, a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557);
Que, se procedió a efectuar las imputaciones presupuestarias de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2010; obrante en la
Solicitud de Gastos Nº 11.263/2010 a fs. 02/03;
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Que, se cursaron invitaciones fehacientes a tres (03) firmas del rubro y se comunicó a
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de Comercio y Guía
General de Licitaciones;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura Nº 1265-10 se recibió la oferta de las firmas
SEVIC y PISO CERO S.A.;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planilla de Análisis de Precios Indicativos;
Que, se ha realizado el cuadro comparativo de precios, del cual surge el Acta de
Preadjudicación a Fs. 306-307, donde se preadjudica a favor de la firma SEVIC de
Isabel Ivanisevic respecto del renglón Nº 1 y Nº 2; al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 106 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008;
Que, el Acta de Preadjudicación fue exhibida en la cartelera de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 27 de julio de 2010;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008, reglamentario del articulo Nº 13 de la Ley Nº 2.095;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:

Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 122/10, realizada el 27 de mayo de 2010
por la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración General, al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudicar la
adquisición de un “Servicio de Reparación y Mantenimiento de Ascensores”, a favor de
la firma SEVIC de Isabel Ivanisevic por la suma total de pesos setenta y tres mil
setecientos ($ 73.700.-) con destino a la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según el siguiente detalle:
Renglón Nº 1 Mantenimiento de ascensores
Firma adjudicataria: SEVIC
Cantidad: 12 meses
Precio Unitario: $ 1.000.Importe Total: 12.000.Renglón Nº 2 Reparación de ascensores
Firma adjudicataria: SEVIC
Cantidad: 4 ascensores
Precio Unitario: $ 15.425.Importe Total: 61.700.Artículo 2°.- La respectiva Orden de Compra se emitirá ajustada a las especificaciones
de la oferta de la empresa adjudicataria.Artículo 3º.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, por el término de un (01) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de (01) un día y
remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General,
notifíquese a la firma SEVIC para su conocimiento y demás efectos. Cumplido
archívese.- De La Cruz

Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571
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Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 159/OAYF/10.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 078/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 22/2010; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 50/55 luce la Resolución OAyF Nº 82/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 22/2010, encuadrada en las
disposiciones del Art. 25, 27, 31, 32 y ccdtes. de la Ley 2095, cuyo objeto es la
adquisición de terminales de autoconsulta para el Fuero Contencioso Administrativo y
Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares con un presupuesto oficial de cuarenta mil pesos ($ 40.000), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
65/68), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 64) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 61) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas
a diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs.
70/85). Cabe destacar que a fs. 87, se deja constancia que no se ha presentado ningún
interesado a la reunión informativa sobre la Licitación Pública Nº 22/2010 realizada el
día 3 de junio del corriente año.
Que seguidamente el Sr. Director de Compras y Contrataciones dispone la remisión de
invitaciones vía correo electrónico, dado que, diligenciadas que fueran favorablemente
trece (13) cédulas y publicado que fuera el presente llamado por los medios antes
descriptos, sólo se ha presentado una empresa a retirar el pliego de condiciones, todo
ello “... a los efectos de optimizar la difusión y publicidad del proceso, con el fin de
garantizar una mayor publicidad y concurrencia de oferentes”, ( vid. fs. 88). A fs. 89/111
se agregan las constancias de las invitaciones cursadas por medio electrónico.
Que a fs. 112/114 se agrega el listado de retiro de Pliego de Bases y Condiciones y las
constancias que acreditan el pago de los mismos en el Banco Ciudad.
Que con fecha 18 de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 28/2010 (fs. 117), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, el que se identifica a fs. 118
como pertenecientes a la firma DTE S.A., CUIT Nº 30-6157600-6 (monto de la oferta:
dieciocho mil trescientos cincuenta dólares estadounidenses -U$S 18.350). A fs.
119/161, se agregan las ofertas y la documentación presentada por cada oferente,
respectivamente.
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Que a fs. 166 el Sr. Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicaciones
requiere a la Dirección de Informática y Tecnología la Asistencia Técnica especializada
en la evaluación de las ofertas; la que se concreta a fs. 168 mediante Nota DIT Nº 312
donde el área informática de este Consejo de la Magistratura manifiesta que: “...esta
Dirección le informa que los equipos ofertados por la firma DTE S.A. incluyen la
computadora necesaria para operar la terminal, la que no estaba solicitada en el Pliego
de Condiciones Particulares, por lo que la oferta NO CUMPLE con lo solicitado en el
mismo.”
Que a fs. 171/173, luce el Dictamen de Evaluación de Ofertas, así pues, el referido
colegiado entiende que “...Del análisis practicado sobre la documentación contenida en
los sobres presentados en la Licitación Pública Nº 22/2010 y del informe técnico
aludido, resulta que D.T.E. S.A. ha presentado una oferta no admisible. Por lo tanto
corresponde declarar a la presente Licitación como FRACASADA.”
Que a fs. 175 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs. 180 se
agrega la constancia de publicación del mismo en la página Web del Poder Judicial, a
fs. 178 la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 183/184 luce la constancia de
publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe
de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido el plazo de
impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 23 de julio de 2010,
inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas con la
publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura desde
el día 15 de junio de 2010 hasta el día 20 de junio de 2010 inclusive, tal como se extrae
de fs. 185.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3534/2010 señalando que: “.de las constancias obrantes en el
expediente, esta Dirección nada tiene que objetar desde el punto de vista jurídico a lo
dictaminado oportunamente por la Comisión de Preadjudicaciones.”
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y el dictamen
de la Comisión Evaluadora de Ofertas, y en virtud de los fundamentos expuestos
antecedentemente, resulta procedente declarar fracasado el llamado a Licitación
Pública Nº 13/2010 por no haberse recibido ofertas admisibles y convenientes.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º: Declarar fracasado el llamado a Licitación Pública Nº 22/2010, por no
haberse presentado ofertas admisibles y convenientes.
Artículo 2º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a todos los oferentes.
Artículo 3º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase.- Casas

RESOLUCIÓN N.º 160/OAYF/10.
Buenos Aires,17 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente OAyF Nº 049/10-0 por el que tramita la Licitación Pública Nº 17/2010; y
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CONSIDERANDO:
Que a fs. 67/73 luce la Resolución OAyF Nº 095/2010 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 17/2010, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de equipamiento para los centro de cómputos de
este Poder Judicial- áreas administrativas y jurisdiccional- incluido el Ministerio Público
de la Defensa y Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cantidad,
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares con un presupuesto oficial de ciento setenta y nueve mil pesos
($179.000,00), IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
(fs.84/85), en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 83) y en la portal de Internet del Poder
Judicial (fs. 80) y se han diligenciado satisfactoriamente las cédulas dirigidas a
diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 86/99).
Que a fs. 111 luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs.
112/113 la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 24 de junio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 30/2010 (fs.116), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, el que se identifica a fs.117
como: perteneciente a la firma Novadata S.A. (monto de la oferta: veintisiete mil
cuatrocientos cincuenta y seis dólares con 80/100-USD 27.456,80-). A fs. 118/145 se
agrega la oferta y la documentación presentada por el oferente.
Que a fs.147, obra la solicitud producida por la Comisión de Preadjudicaciones dirigida
a la Dirección de Informática y Tecnología a efectos de elaborar un dictamen
especializado analizando técnicamente la oferta presentada. A fs. 149 luce la respuesta
en referencia a la contratación de marras, que luego del análisis pertinente, la Dirección
de Informática y Tecnología concluye que: “En tal sentido esta Dirección le informa que
el equipo ofertado por la firma Novadata S.A en el renglón 1, switch de consolo marca
Avocent modelo 3016, cumple con lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares correspondiente”.
Que a fs. 151/153 luce el Dictamen de evaluación de Ofertas propuestas, así pues, el
referido colegiado entiende que “Del análisis practicado sobre la documentación
contenida en el sobre presentado en esta Licitación Pública Nº 17/2010, resulta que la
empresa NOVADATA S.A. ha presentado una oferta admisible. En virtud de ello, esta
Comisión entiende que corresponde preadjudicar el renglón 1 a la empresa Novadata
S.A. por la suma total de dólares estadounidenses veintisiete mil cuatrocientos
cincuenta y seis con 80/100 (USD 27.456,80)- Precio Unitario =USD 3.432,10- ( El
Presupuesto Oficial para este renglón, de acuerdo a lo determinado a fs. 4 es de
$120.000). Asimismo, corresponde declarar desiertos los renglones 2 y 3 por no
haberse recibido ofertas”.
Que a fs. 155 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs.162, se
agrega la constancia de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura, a fs. 158, la solicitud de publicación en Cartelera, y a fs. 163/164 luce la
constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el Boletín Oficial.
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Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que,
habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas,
hasta el día 26 de julio de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas
actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del
Consejo de la Magistratura desde el día 16 de julio de 2010 hasta el día 21 de julio
2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 165.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete
mediante Dictamen Nº 3535/2010 y, reseñando los antecedentes obrantes en las
presentes actuaciones, el Departamento de Dictámenes y Procedimientos
Administrativos dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos concluye que “Por lo
expuesto y de las constancias obrantes en el expediente, esta Dirección nada tiene que
objetar desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión
de Preadjudicaciones.”
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y la
recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, resulta
procedente adjudicar la contratación a la firma Novada S.A. por un total de veintisiete
mil cuatrocientos cincuenta y seis dólares con 80/100 - USD 27.456,80- (siendo el tipo
de cambio a considerar el dólar vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, al
cierre del día anterior al de la confección de la correspondiente Orden de Pago) por
observar esa oferta los parámetros fijados en el artículo 108 de la ley 2.095, en cuanto
a su conveniente calidad y precio. Al propio tiempo corresponde declarar desiertos los
renglones 2 y 3 por no haberse recibido ofertas.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 17/2010.
Artículo 2º: Adjudicar el renglón 1 del Pliego de Condiciones Particulares de la
Licitación Pública Nº 17/2010 a la firma Novadata S.A. para la provisión de ocho (8)
swiches de consola marca Avocent modelo 3016, por un total de veintisiete mil
cuatrocientos cincuenta y seis dólares con 80/100- USD 27.456,80- Precio Unitario
=USD 3.432,10-(siendo el tipo de cambio a considerar el dólar vendedor del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, al cierre del día anterior al de la confección de la
correspondiente Orden de Pago) IVA incluído, conforme propuesta económica de fs.
126.
Artículo 3º: Declarar desiertos los renglones 2 y 3 de acuerdo a los considerandos
vertidos en la presente Resolución.
Artículo 4º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a la adjudicataria y al resto de los oferentes.
Artículo 5º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase.- Casas
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RESOLUCIÓN N.º 562 /CM/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Res. CM Nº 34/2005 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que este Plenario entiende que es conveniente, a los efectos de una mejor
organización de los juzgados de primera instancia de este Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que sean los señores Magistrados quienes propongan a
sus Prosecretarios Coadyuvantes.
Que, teniendo en cuenta las responsabilidades que asumen dichos funcionarios, es
menester que sean de la más absoluta confianza del titular del juzgado de quien
dependen.
Que en consecuencia, resulta razonable que los Prosecretarios Coadyuvantes tengan
el régimen del art. 11 de la Res. CM Nº 34/2005.
Que por ende es preciso reformar los artículos 3 y 11 de dicha Res. CM Nº 34/2005.
Que asimismo, se debe articular un sistema que sobre la base de condiciones objetivas
garantice eficazmente la posibilidad concreta de los abogados de la matrícula de
acceder al Poder Judicial, ingresando por la categoría más baja del escalafón que
requiera título de abogado. Actualmente la de prosecretario coadyuvante, o la que
revista tal característica en el futuro.
Que, por lo tanto, resulta conveniente encomendar a la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público la redacción de una propuesta
reglamentaria que permita llevar tal criterio a la práctica.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
emitió el dictamen nro. 118 /10.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1º: Modificar el Art. 3º de la Resolución CM Nº 34/2005, que quedará redactado de
la siguiente manera: “El ingreso a la Carrera Judicial puede efectuarse en los cargos
de: a) Auxiliar de Servicio, b) Auxiliar, c) Secretario Privado, d) Relator, e) Prosecretario
Administrativo de vocalía de Cámara, f) Prosecretario Coadyuvante, g) en los restantes
cargos cuando se configure la situación prevista en el art. 23º.”
Art. 2º: Modificar el Art. 11º de la Resolución CM Nº 34/2005, que quedará redactado
de la siguiente manera: “Secretarios Privados, Relatores, Prosecretarios
Administrativos de vocalía de Cámara y Prosecretarios Coadyuvantes. Los cargos de
Secretario privado, Relator, Prosecretario Administrativo de las vocalías de Cámara y
Prosecretario Coadyuvante serán cubiertos por aquellas personas que sean
propuestas por los magistrados. La estabilidad de dichos agentes en esa categoría
será adquirida una vez que hayan cumplido un año en la función y aprobado el curso
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correspondiente
del
artículo
15
del
presente
reglamento”.
Art. 3º: Encomendar a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del
Ministerio Público la redacción de un proyecto de reglamento de ingreso que garantice,
en condiciones objetivas, la posibilidad de acceso de los profesionales de la matrícula
al cargo más bajo del escalafón que requiera título de abogado
Art. 4º: Regístrese, publíquense en el Boletín Oficial de la Ciudad, en la página de
Internet del Poder Judicial, comuníquese a todas las dependencias y, oportunamente,
archívese.- López Vergara - Moya

RESOLUCIÓN N.º 566/CM/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente DCC N° 003/10-0 s/ Contratación del Servicio de Control de Ausentismo
y Exámenes Preocupacionales; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones (CAFITIT), mediante Resolución Nº 9/2010, autorizó
el llamado de la Licitación Pública Nº 10/2010 para la contratación de los servicios de
exámenes preocupacionales, integración de juntas médicas y control de ausentismo
para magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Trescientos Ocho Mil
Novecientos Sesenta y Ocho con Cincuenta Centavos ($1.308.968,50), estableciendo
como fecha de apertura pública de ofertas el día 13 de mayo de 2010 (fs. 77).
Que el llamado fue anunciado en la página de Internet del Poder Judicial,
www.jusbaires.gov.ar, en la cartelera del Consejo de la Magistratura y publicado en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 93, 99, 100 y 103/105).
Que conforme surge de las constancias de fs. 106/119, se cursaron invitaciones a la
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones y Presupuestos, a la
Unión Argentina de Proveedores del Estado y a diez ( 10 ) empresas del rubro.
Que a fs. 120/122 se adjuntó el listado de empresas que adquirieron los pliegos de la
Licitación, con sus correspondientes comprobantes de pago.
Que a fs. 125/126, obra el Acta de Apertura con el Anexo respectivo, registrando la
presentación de dos (2) ofertas, correspondientes a Atención en Salud Mental SA y
Alfamédica Medicina Integral SRL, sin observaciones al acto.
Que a fs. 284 la Comisión Evaluadora solicitó a la oferente Atención en Salud Mental
SA., que detalle lugar, infraestructura, personal, equipos, etc., para realizar los
servicios descriptos en la cláusula 7 del pliego, y que aclare los antecedentes.
Que a fs. 288 la oferente Alfa Médica Medicina Integral SRL., formuló observaciones
sobre la oferta de Atención en Salud Mental SA (falta de consultorios en Capital
Federal, antecedentes y cuestione impositivas).
Que la Comisión Evaluadora solicitó a la Dirección de Factor Humano la asistencia
técnica correspondiente, conforme surge a fs. 315 y la correspondiente respuesta, a fs.
317/318.
Que a fs. 322/326, la Comisión Evaluadora dictaminó descartando la presentación de
Atención en Salud Mental SA por no cumplir con lo dispuesto en el punto 7.2.1
(consultorios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), pues a pesar de haberle sido
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requerida la aclaración al respecto, la presentación de fs. 295 no fue concluyente.
Consecuentemente, se propone la preadjudicación de Alfa Médica Medicina Integral
SRL.
Que el dictamen fue fehacientemente notificado a los oferentes, conforme surge de fs.
328/329, fue anunciado en la cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 336) en la
página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, ( fs. 330 y 335) como así
también, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de acuerdo a las constancias de fs. 334.
Que a fs. 336, el Departamento de Mesa de Entradas informó que no ingresaron
actuaciones relacionadas con el dictamen de preadjudicación.
Que a fs. 338 intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, adhiriendo a lo dictaminado
por la Comisión Evaluadora.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, observando que la empresa Atención en
Salud Mental SA presentó una oferta no admisible, porque no cumple con los requisitos
del Pliego de Condiciones Particulares, en el punto 7.2.1 (consultorios en la ciudad), y
que la oferta de Alfa Médica Medicina Integral SA es admisible y su cotización
encuadra en el presupuesto oficial.
Que por lo tanto, la Comisión considera que existiendo recursos presupuestarios
suficientes, habiendo recibido debida publicidad tanto el llamado de la licitación como el
dictamen de preadjudicación, habiendo intervenido la Dirección de Asuntos Jurídicos
adhiriendo al dictamen de la Comisión Evaluadora, y no existiendo impugnaciones, no
se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que impidan aprobar lo actuado en
la presente contratación., y adjudicar por el término de veinticuatro (24) meses a Alfa
Médica Medicina Integral SRL, los servicios de exámenes preocupacionales (precio
unitario Pesos Ciento Sesenta ($ 160.-), integración de juntas médicas (precio unitario
Pesos Ochocientos $ 800.-), y control de ausentismo (precio unitario Pesos Sesenta y
Dos $ 62), para magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta alcanzar la suma total de Pesos Un Millón
Doscientos Nueve Mil Cuatrocientos Ocho ($1.209.408), conforme surge de la oferta de
fs. 199. En tal estado, llega el expediente al Plenario.
Que existiendo recursos presupuestarios suficientes, habiendo recibido debida
publicidad tanto el llamado de la licitación como el dictamen de preadjudicación, y no
existiendo impugnaciones, no se advierten circunstancias de hecho ni de derecho que
impidan aprobar lo actuado en la presente contratación, en los términos propuestos por
la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 31 y sus modificatorias,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1°: Aprobar lo actuado en la Licitación Pública Nº 10/2010 y adjudicar a Alfa
Médica Medicina Integral SRL, por un plazo de veinticuatro meses los servicios de
exámenes preocupacionales (precio unitario Pesos Ciento Sesenta ($ 160.-),
integración de juntas médicas (precio unitario Pesos Ochocientos $ 800.-), y control de
ausentismo (precio unitario Pesos Sesenta y Dos $ 62), para magistrados, funcionarios
y agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta alcanzar
la suma total de Pesos Un Millón Doscientos Nueve Mil Cuatrocientos Ocho
($1.209.408), conforme surge de la oferta de fs. 199.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, anúnciese en la cartelera del Consejo de la Magistratura y en la página de
internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los oferentes,
comuníquese a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la
Secretaría de Coordinación, a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y
Administración Contable, y oportunamente archívese. López Vergara - Moya

RESOLUCIÓN N° 569 /CM/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Actuación Nº 27343/09, la Constitución de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires,
la Ley 1.502, el dictamen de la Comisión de FortalecimientoInstitucional, Planificación
Estratégica y Política Judicial Nº 16/10, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la actuación de referencia, el Secretario Legal y Técnico del Consejo de
la Magistratura ha solicitado a la Comisión dictaminante que considere el texto de
reglamentación de la Ley 1.502, propuesto por el Jefe de Departamento de Relaciones
Laborales.
Que el artículo 42 de la Constitución local “Garantiza a las personas con necesidades
especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de
oportunidades”. A su vez, al referirse al régimen de empleo público ratifica dicha
impronta al asegurar “un cupo de cinco por ciento calculado sobre la totalidad del
personal para las personas con necesidades especiales” (artículo 43).
Que en este sentido, la Ley 1.502 ha tenido por objeto dar cumplimiento a la manda
constitucional al regular la incorporación de personas con discapacidad, en una
proporción no inferior al cinco (5) por ciento calculado sobre la totalidad del personal
que revista en la Planta Permanente del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires,
comprendido el Poder Judicial.
Que por otro lado, es función del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires reglamentar dicha ley para su aplicación en el ámbito del Poder Judicial local, con
excepción del Tribunal Superior de Justicia.
Que a fin de cumplir en tiempo y forma con la incorporación de las personas con
discapacidad resulta necesario tomar medidas urgentes que respeten los principios de
la accesibilidad y razonabilidad, por lo cual se debe establecer la prioridad en la
cobertura de los cargos vacantes para aquellas personas con discapacidad que
observen condiciones de idoneidad para el puesto o cargo que deba cubrirse.
Que para llevar adelante el objetivo de la mencionada norma es necesario permitir el
ingreso de personas con discapacidad a la carrera judicial en cargos en los que puedan
desarrollar adecuadamente las tareas propias de aquéllos.
Que conforme lo dispuesto por la Ley 1.502, la autoridad de aplicación debe ser la
máxima autoridad en materia de recursos humanos de cada jurisdicción.
Que en este sentido, dicha autoridad de aplicación debe tener facultades tanto sobre el
área administrativa como jurisdiccional del Poder Judicial y deberá establecer un plan
de seguimiento tanto general como particular para la más rápida y efectiva integración
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de las personas con discapacidad en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad.
Que en consonancia con lo expuesto, las dependencias administrativas del Poder
Judicial local deberán tener en cuenta la plena vigencia de la Ley 1.502 y del presente
reglamento para el cumplimiento de cualquiera de sus tareas. En este sentido, deberán
trabajar en colaboración con la autoridad de aplicación cuando fuere necesario.
Por ello, en función de las atribuciones conferida por el artículo 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31, la Resolución CM N° 264/04 y de
los reglamentos aprobados en consecuencia,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1°: Aprobar la reglamentación de la Ley 1.502 que como Anexo I forma parte de la
presente.
Art. 2°: Sustituir el formulario del Anexo I de la Resolución CM nº 34/05 por el que
integra el Anexo II de la presente.
Art. 3º: Encomendar a la Secretaría Legal y Técnica la elaboración de un proyecto de
texto ordenado de la resolución CM Nº 405/2007 que contemple las funciones
asignadas a la Oficina de Atención e Integración de Personas con Discapacidad en la
reglamentación contenida en el Anexo I de la presente.
Art. 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el
sitio de Internet del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.jusbaires.gov.ar), comuníquese a todas las dependencias, a la Cámara de
Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario y, oportunamente, archívese.- López
Vergara - Moya

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 613/CM/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
Las Actuaciones Nº 3277/09, 20894/09, 23636/09, 10290/08, 23308/09, 9284/09,
10537/09, 4311/2009, y las Resoluciones CM Nº 772/2009 y 773/2009 y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 43,
garantiza un régimen de empleo público que asegure la estabilidad y capacitación de
sus agentes, basados en la idoneidad funcional, reconociéndose y organizándose la
carrera administrativa por medio de agrupamientos por función.
Que asimismo el artículo 116, inc. 5°, de la Constitución de la Ciudad atribuye al
Consejo de la Magistratura la facultad de reglamentar el nombramiento, la remoción y
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el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados, competencia que corresponde
al Plenario de Consejeros, conforme el artículo 20, inciso 13°, de la Ley Nº 31.
Que corresponde al Consejo de la Magistratura la realización de una serie de
concursos a efectos de regularizar a la mayor cantidad posible de agentes del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de garantizar la
estabilidad laboral de quienes lo integran.
Que el Consejo de la Magistratura inició recientemente un proceso de normalización
del personal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la
regularización del personal interino y transitorio (Resoluciones CM Nº 772/09 y 773/09).
Que es menester continuar con dicho proceso de normalización extendiéndolo al
personal interino del área jurisdiccional del Poder Judicial local.
Que elementales razones de igualdad justifican que las subsiguientes etapas de
normalización del personal interino que revistan en los juzgados y cámaras de
apelaciones de ambos fueros, sean reglamentadas de manera análoga a la establecida
para el personal interino del Consejo, conforme Resolución CM Nº res. 772/2009.
Que el presente reglamento tiene por finalidad regularizar la situación de los
Secretarios interinos de los Juzgados de Primera Instancia y de las Cámaras de
Apelaciones de los fueros del Poder Judicial; toda vez que por razones de diversa
índole un número importante de ellos revistan como interinos desde hace años en
dichos cargos, de manera que es preciso dar una rápida y definitiva solución a esta
irregular coyuntura; solución que es de resorte exclusivo del Consejo de la
Magistratura, máxime a la vista de la inminente implementación de la reforma a la Ley
Nº 7.
Que se dará intervención a la Dirección de Factor Humano a efectos de confeccionar el
listado de los Secretarios interinos que se hallen en condición de ser regularizados.
Asimismo, se dará intervención a la Comisión de Disciplina y Acusación a fin de que
informe si aquéllos se hallan actualmente imputados en sumario administrativo alguno.
Que será requisito ineludible para la regularización de los Secretarios interinos el
contar con la conformidad del titular del Tribunal en el cual presta funciones, haber
obtenido como mínimo una calificación igual o superior a “Satisfactorio” en la totalidad
de los ítems en la última evaluación de desempeño, y no estar imputado en sumario
administrativo alguno.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
será la encargada de reunir y consolidar toda la información, decidir respecto de toda
controversia que pudiere suscitarse, y finalmente elevar las actuaciones al Plenario de
Consejeros.
Que por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el concurso de Secretarios del
fuero Penal, Contravencional y de Faltas Nº 23/2005 e incluir a dichos funcionarios en
el presente régimen, en igualdad de condiciones con sus pares del fuero Contencioso
Administrativo y Tributario.
Que tomó la debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, emitiendo el
Dictamen Nº 3541/2010 en el que se sostiene que no existe obstáculo jurídico alguno
para dejar sin efecto el mencionado concurso.
Que al igual que en el caso de las Resoluciones CM Nº 772/09 y 773/09, corresponde
nuevamente invitar a las diferentes agrupaciones gremiales, en este caso las de
magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la CABA, a fin de que participen en
calidad de veedores en el presente procedimiento de normalización.
Que dichos veedores, un titular y un suplente por asociación, tendrán la facultad de
controlar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente y
observar los vicios de implementación del presente procedimiento para lo cual podrán
acompañar a los interesados en los reclamos y recursos que eventualmente presenten
en relación con él.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 116 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art.. 1: Aprobar el “Reglamento de concursos para la regularización de los Secretarios
interinos del área jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, excluidos Tribunal Superior de Justicia y Ministerio Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el cual obra como Anexo I de la presente Resolución.
Art. 2: Dejar sin efecto el concurso Nº 23/2005
Art. 3: Instruir a la Dirección de Factor Humano para que confeccione el listado de las
personas que revistan como Secretarios interinos en el área jurisdiccional del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que se hallen en condiciones de ser
regularizados en el cargo. Dicho listado deberá ser remitido a la Comisión de Disciplina
y Acusación para la prosecución del trámite.
Art. 4: La Comisión de Disciplina y Acusación informará a la Comisión de Selección de
Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público si las personas que integren el
listado previsto en el artículo anterior están siendo actualmente sumariadas. Una vez
presentado ese informe, la Comisión de Selección dará inicio al procedimiento
mencionado en artículo 1º de la presente.
Art. 5: Invitar a las asociaciones de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a participar en calidad de veedores en el presente
concurso, un titular y un suplente por asociación, a fin de controlar el cumplimiento de
los procedimientos establecidos por la normativa vigente y observar los vicios de
implementación del presente procedimiento para lo cual podrán acompañar a los
interesados en los recursos que presenten en relación con él.
Art. 6: Regístrese, publíquese en la página de Internet del poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; comuníquese a las áreas pertinentes y, oportunamente archívese.- López
Vergara - Moya

RESOLUCIÓN N.º 620/CM/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Resolución CM Nº 439/2010; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 2º de la Resolución citada en el Visto se asignó equipos
Blackberry a los magistrados de los fueros Contencioso Administrativo y Tributario, y
Penal Contravencional y de Faltas, y respecto a los funcionarios administrativos y
jurisdiccionales, su otorgamiento se hará previa acreditación de su necesidad, a criterio
de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.
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Que la mencionada Resolución omitió contemplar la situación de los Sres. Consejeros
toda vez que no se encuentran comprendidos en ninguna de las categorías referidas
en el artículo anterior.
Que, sometida la cuestión a consideración del Plenario, la mayoría del Cuerpo
considera conveniente incluir en la nómina a los miembros del Consejo de la
Magistratura modificando en tal sentido el artículo 2º de la Resolución CM Nº 439/2010.
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por la Sra. Presidenta y la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo
prescripto por el artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de sus
posiciones personales y el sentido de sus respectivos votos.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad, y la Ley N° 31 y su modificatoria,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1º: Modificar el artículo 2º de la Resolución CM Nº 439/2010, reemplazándolo por
el siguiente texto:
“Art. 2º: Asignar equipos Blackberry a los consejeros del Consejo de la Magistratura, a
los magistrados de los fueros Contencioso Administrativo y Tributario, y Penal
Contravencional y de Faltas, y respecto a los funcionarios administrativos y
jurisdiccionales, su otorgamiento se hará previa acreditación de su necesidad, a criterio
de la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología de la
Información y Telecomunicaciones.”
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar y en
la Cartelera del Consejo de la Magistratura, notifíquese a la adjudicataria, comuníquese
a la Oficina de Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección de
Compras y Contrataciones, y a la Dirección de Programación y Administración
Contable, y oportunamente archívese.- López Vergara - Moya

RESOLUCIÓN N.º 622/CM/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
La Res. CM Nº 187/2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Res. CM Nº 187/2008 reglamenta el régimen de adscripciones y comisiones de
servicio del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que entre las restricciones referentes a las adscripciones previstas en el art. 8º, se
establece que el número de adscriptos no podrá superar el dos por ciento (2%) de la
planta permanente al año, debiéndose contemplar en dicho número no sólo las nuevas
adscripciones sino también las otorgadas con anterioridad y continuasen vigentes.
Que dicho porcentaje no representa de manera razonable la relación entre el número
de adscriptos y el personal que revista en este Poder Judicial.
Que atento ello, parece adecuado reformar la norma mencionada y establecer que el
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número de adscripciones no podrá superar el cinco por ciento (5%) de la planta del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consecuentemente,
corresponde derogar los incisos “a”, “b”, “d” y “g” del art. 8, y el inciso “b” del art. 12, y
reformar parcialmente el art. 1º de la Res. CM Nº 187/2008.
Que ello será así hasta tanto se reforme, de manera integral, el régimen del personal
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conjuntamente con el Ministerio Público —excluido el Tribunal Superior—, reforma que
comprenderá la regulación definitiva del régimen de adscripciones y comisiones de
servicio y en consecuencia implicará la derogación de la Res. CM Nº 187/2008.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
emitió el dictamen correspondiente.
Que, finalmente, corresponde dejar constancia que la presente resolución es suscripta
por la Sra. Secretaria del Consejo de la Magistratura en orden lo prescripto por el
artículo 11 del Reglamento del Plenario, sin perjuicio de su posición personal y el
sentido de su respectivo voto.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones otorgadas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ley 31,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art.. 1º: Sustituir el texto del actual art. 1º la res. CM Nº 187/2008, por el siguiente:
“Entiéndese por adscripción la situación del agente del Poder Judicial que es
desafectado de las tareas propias del cargo en que revista para desempeñar de
manera transitoria en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Estado
Nacional, Provincial o de los municipios, a requerimiento de otro organismo, funciones
tendientes a satisfacer necesidades excepcionales inherentes al área requirente.”
Art. 2º: Sustituir el texto del actual inc. “g” del art. 8º de la Res. CM Nº187/2008, por el
siguiente: “El número de adscripciones no podrá superar el cinco por ciento (5%) de la
planta del Poder Judicial, debiéndose contemplar no sólo las nuevas adscripciones sino
también las anteriores que continuasen vigentes.”
Art. 3º: Derogar incisos “a”, “b”,“d” y “g” del art. 8 e inciso “b” del art. 12.
Art. 4º: Regístrese, publíquese por un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar) y,
oportunamente, archívese.- López Vergara - Moya

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 273/FG/10.
Buenos Aires, 17 de agosto de 2010
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VISTO:
Las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y la
Actuación Interna Nº 14063/10 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
señalética para el edificio de la calle Tuyú Nº 82 del Ministerio Público Fiscal.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición UOA Nº 15/2010 -obrante a fs. 115/139-,
se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 04/10, tendiente a lograr la adquisición de
señalética -cartel para pared blanca lateral de fachada, cartel lateral con iluminación
interna, gráfica para vidrio de entrada, marquesina, tótem, corpóreo para pared blanca
lateral de izquierda, cartel nomenclador, cartel para pared de atrás de recepción,
carteles para baños, gráfica vidrios de salas reuniones, cartel con mapa de C.A.B.A.,
carteles para oficinas y salas de reuniones y carteles de salida de emergencia con luz
estándar- para el edificio de la calle Tuyú Nº 82 del Ministerio Público Fiscal, con las
características y demás condiciones descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que rigen el procedimiento citado, con un
presupuesto oficial de pesos sesenta y un mil quinientos setenta y cinco ($61.575,00),
IVA incluido.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 12 de julio de
2010.
Que a fs. 182/204, constan las invitaciones enviadas a los posibles oferentes -con su
constancia de recepción- y a fs. 174 el listado de empresas invitadas a la Licitación
Pública N° 04/10.
Que, conforme surge de lo actuado, se ha dado cumplimiento con la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs.
168/171), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 140) y en la
página de Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 167).
Que tal como surge de las minutas obrantes a fs. 207 y 245, se llevaron a cabo las
visitas de proveedores, fijadas en el llamado a Licitación Pública Nº 04/10.
Que a fs. 205/206 obran agregadas las consultas, previa a la apertura de ofertas,
efectuadas por las firmas POWER GRAPHIC S.R.L. y OMNIGRAPHICS S.A.
Que en tal sentido y a fin de evacuar dicha consulta, la Unidad Operativa de
Adquisiciones emitió la Circular con Consulta Nº 1/10 en el marco del presente trámite
(fs. 213), siendo notificada a los posibles oferentes (fs. 244), publicada en la cartelera
de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 214), en la página web del Ministerio
Público Fiscal (fs. 243) y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fs. 240/242).
Que con fecha 12 de julio de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas (fs.
246/247) recibiéndose las propuestas de las firmas POWER GRAPHIC S.R.L.
($56.810,00) IVA incluido; LOGO Y LETRA S.A. ($47.500,00) IVA incluido; ENFASIS
S.R.L. ($45.358,06) IVA incluido y FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO ($41.000,00) IVA
incluido. Ello conforme constancias de fs. 248/266, 267/296, 297/341 y 342/354,
respectivamente.
Que a fs. 358, consta el acta de reunión de la Comisión Evaluadora de Ofertas por la
que se resolvió intimar a las firmas FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO; ENFASIS
S.R.L.; LOGO Y LETRA S.A. y POWER GRAPHIC S.R.L. a presentar la
documentación allí consignada. Asimismo, a fs. 358 vta. dicha dependencia solicitó al
área técnica realizar el informe respecto de las ofertas presentadas.
Que a fs. 370/372, obra glosada la Nota DIyAO Nº 599/10, mediante la cual la señora
Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo remitió a la mencionada
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Comisión
el
correspondiente
análisis
e
informe
técnico.
Que a fs. 384/386 obra el Dictamen de Preadjudicación Nº 05/10 emitido por la
Comisión Evaluadora de Ofertas el cual fue publicado -conforme lo exige la normativaen la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 387), en la página de
Internet del Ministerio Público Fiscal (fs. 388/389) y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (fs. 395/396).
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 391/394), no
observándose que de la actuación surjan impugnaciones al mismo (artículo 23 del
Pliego de Condiciones Generales para la Licitación, Contratación y Ejecución de Obras
Menores del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires,
aprobado por Resolución FG Nº 101/08).
Que en tal inteligencia y teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, corresponde
adjudicar a la firma ENFASIS S.R.L. la adquisición de señalética de la calle Tuyú 82
-Licitación Pública Nº 04/10- por la suma total de pesos cuarenta y cinco mil trescientos
cincuenta y ocho con seis centavos ($45.358,06) IVA incluido.
Que por otro lado, corresponde desestimar las ofertas (i) de la firma POWER
GRAPHIC S.R.L. por no contar con el certificado fiscal para contratar con la
Administración Pública, emitido por la AFIP y por no haber dado respuesta a la
intimación obrante a fs. 375; (ii) de la firma LOGO y LETRA S.A. por no haber dado
cumplimiento a los requisitos específicos y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y (iii) de la firma FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO por no
haber presentado la muestra requerida en el presente procedimiento por Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rige el presente procedimiento.
Que a fs. 404/407 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
dependiente de la Oficina de Despacho Legal y Técnica no efectuando observaciones
al progreso de la presente.
Que la Secretaría General de Coordinación ha procedido a prestar conformidad con lo
actuado en el expediente, propugnando el dictado administrativo en los términos del
presente.
Que, por todo lo reseñado, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe
el procedimiento realizado, el gasto correspondiente y disponga lo pertinente respecto
de las ofertas presentadas.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 3395 y la Resolución C.C. de A.M.P. Nº
11/08;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la Unidad Operativa de
Adquisiciones en la Licitación Pública N° 04/10.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto para la Licitación Pública Nº 04/10 por la suma total
de pesos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta y ocho con seis centavos
($45.358,06) IVA incluido, imputable a la partida 3.3.1. del Presupuesto General de
Gastos de este Ministerio Público Fiscal para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma ENFASIS S.R.L. la adquisición de señalética de la
calle Tuyú 82 del Ministerio Público Fiscal, por la suma total de pesos cuarenta y cinco
mil trescientos cincuenta y ocho con seis centavos ($45.358,06) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar las ofertas de las firmas POWER GRAPHIC S.R.L.; LOGO
y LETRA S.A. y FILLELA GUSTAVO ALEJANDRO por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
ARTÍCULO 5°.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
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compra
pertinente.
ARTÍCULO 6º.- Instruir a la Secretaría General de Coordinación para que dé
intervención al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la
presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, al Departamento de Infraestructura y Apoyo
Operativo, a la Secretaría General de Coordinación, Secretaría General de Política
Criminal y Planificación Estratégica, al Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público, y oportunamente
archívese.- Garavano

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota N° 190-DGGYPC/10
Conforme el art. 45 inc. b) y 46 de la Ley Nº 6.
CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 21 de septiembre de 2010.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
11 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA N° 3410 del 29 de abril de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Modifícase el
artículo 2° de la Ley N° 2.111, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 2º.- La donación de los terrenos mencionados en el artículo precedente tiene
como exclusivo destino el funcionamiento del parque Polideportivo Gorki Grana, la
construcción de establecimiento/s educativos/s públicos estatales dentro de las
Circunscripción II; Sección E; Quinta 41; Manzana 41C; Parcela 12, los trabajos de
excavación arqueológica de los terrenos donde funcionó el centro clandestino de
detención conocido como Mansión Seré o Atila, ubicado dentro del mismo predio, y la
preservación del uso del espacio ocupado por la Casa de la Memoria y la Vida.
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 24/8/10.
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 16/9/10 a las 11 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, Of. 01, teléfono 4338-3151, mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar, horario de atención al público de lunes a viernes
de 10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: el Vicepresidente 1° de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el art. 12 de la Ley N° 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 292
Inicia: 20-8-2010

Vence: 23-8-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencias Públicas
El Vicepresidente 1º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Oscar Moscariello
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:
Fecha: 22 de septiembre de 2010
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
14 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3432 del 2 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Art 1º:Catalóganse
con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el inmueble sito en Mendoza
3108: Sección 39, Manzana 049, Parcela 001; Mendoza 3132: Sección 39, Manzana
049, Parcela 004; Mendoza 3142: Sección 39, Manzana 049, Parcela 005; Zapiola
2184: Sección 39, Manzana 049, Parcela 028 y Mendoza 3055: Sección 39, Manzana
057, Parcela 016 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Art. 2º.- Incorpóranse los
inmuebles catalogados por el Art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3.
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo
asentará las catalogaciones establecidas por el Artículo 1º en la Documentación
Catastral correspondiente. Art. 4º.- Las Fichas de Catalogación Nº 39-049-001,
39-049-004, 39-049-005, 39-049-028 y 39-057-016 a todos sus efectos forman parte
integrante de la presente Ley como anexo I.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 14 hs.
14.30 horas.
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Artículo 1º.Catalóganse con Nivel de Protección Cautelar en los términos del Capítulo 10.3
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“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a continuación
se detallan, con los niveles de protección que se indican:

Art. 2º.- Incorpóranse los inmuebles citados en el artículo 1º al Listado de Inmuebles
Catalogados correspondiente al Artículo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo asentará en la documentación catastral correspondiente la
catalogación establecida en el artículo 1º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 14,30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual se dispone: Artículo 1º.Catalóguese con sus correspondientes Niveles de Protección, en los términos del Art.
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los
inmuebles consignados a continuación:

Art. 2º.- Incorpórese los inmuebles catalogados por el Art. 1º previsto en el Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar las catalogaciones establecidas en el Art. 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 15 hs.
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15.30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA Nro. 3443 del 17 de junio de 2010.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual: Artículo 1º.- Incorpórese al
artículo 5.4.7 “Distritos AE“ del Código de Planeamiento Urbano, el parágrafo 5.4.7 (Nº
a designar) “Distrito AE (Nº a designar) “Calle Gorostiaga entre la Av. Cabildo y
Zapata” según plano 5.4.7 (Nº a designar) donde se incluyen las parcelas 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 y 015 de la Manzana 110 A de la Sección 035;
las parcelas 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 y 035 de la Manzana 110B de
la Sección 035, con el siguiente texto: “Distrito AE Nº(a designar) “Gorostiaga entre
Zapata y Av. Cabildo” 1. Delimitación: Según plano Nº 5.4.7 (Nº a designar) 2.
Carácter: Zona de significación ambiental que constituye una situación especial por su
escala, debiéndose mantener las características que identifican este ámbito. Posee
edificios de valor patrimonial. 3. Integración paisajística: Toda obra nueva deberá
armonizar con las edificaciones linderas.( ver texto completo de la norma en BO 3443
del 17/06/2010) Art.3º.- Catalóganse ”en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo
10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, los inmuebles que a
continuaciónse detallan, con el Nivel de Protección que se indica:

Art.4º.- Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Art. 3º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano. Art. 5º.- Las fichas
de catalogación Nº 35-96-10, 35-82-22, 35-110.A-12, 35-110.A-11, 35-110.A-10,
35-110.A-9, 35-110.A-8, 35-110.A-7, 35-110.A-6, 35-110B-34, 35-110B-33,
35-110B-32, 35-110B-31, 35-110B-30, 35-110B-29 y 35-110.A-15, forman parte
integrante de la presente ley como Anexo II. (..) (ver texto completo de la norma en
BO 3443 del 17/06/2010)
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 25/8/2010.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 17/9/2010 a las 15.30 hs.
Inscripción de Participantes, Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes
y Presentación de Documentación: Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono 4338-3151, mail
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dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar , horario de atención al público: lunes a viernes de
10 a 18 horas.
Autoridades de la Audiencia: El Vicepresidente 1º de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García de Aurteneche
Directora General
CA 293
Inicia: 23-8-2010

Vence: 24-8-2010

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD
Solicitud de personal
La Sindicatura General de la Ciudad solicita un (1) Chofer para prestar funciones en la
Subgerencia Técnica Administrativa. Debe ser personal de planta permanente o se
encuentre contratado bajo la modalidad del Decreto N° 948/05 o Resolución N°
1.924-MGHC/07; y contar con la autorización del director general superior inmediato.
Para concertar una entrevista comunicarse con la Sra. Analía González, Coordinadora
Técnica de la Subgerencia de Recursos Humanos y Capacitación, vía mail a:
analiagonzalez@buenosaires.gob.ar
Ernesto Famularo
Gerente Técnico Administrativo y Legal
CA 318
Inicia: 20-8-2010

Vence: 27-8-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E INTEGRANTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO
Llamado a concurso público - Resolución N° 29-CSEL/10
RESOLUCIÓN N.° 29/CSEL/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
Las vacantes existentes en el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y
CONSIDERANDO:
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Que como resultado de ley nro. 3318 -modificatoria de las leyes nros. 7 y 1903- se
dispuso la creación de un (1) cargo de fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y Tributario.
Que con arreglo a lo establecido en el 2º párrafo del art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura
seleccionar mediante concurso público de antecedentes y oposición a los candidatos a
la Magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.
Que ya han sido integrados los jurados a que se refiere el art. 34 de la ley 31,
observándose lo normado en los arts. 3º; 4º; 5º; 6º; 7º y 8º del Reglamento de
Concursos (Res. CM nro. 873/2008).
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión, llevada a cabo el 4 de agosto del
corriente se realizó el sorteo de los jurados en la sede de este Consejo de la
Magistratura.
Que de conformidad con lo normado en el art. 33, inc. 3º de la ley 31 y el art. 12 del
citado reglamento, corresponde a esta Comisión efectuar el llamado a concurso.
Por ello,
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, JUEZAS E
INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO
RESUELVE
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo
de fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º) El jurado está compuesto por cinco miembros en representación del Tribunal
Superior, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, el Ministerio Público y la Legislatura.
Para el caso han resultado desinsaculados en carácter de titulares los Dres. Juan
Carlos Dupuis, Er-nesto Repun, Viviana Pontigia, Domingo Sesin y Marisa Graham y
como suplentes los Dres. Susana Navarrine, Delia Mariluis, Diego Quirno, Patricia
Marcela Llenera y Gus-tavo Ferreyra.
Art. 3º) La inscripción se hará por el plazo de diez (10) días consecutivos. Comienza el
27 de agosto de 2010 y finaliza el 10 de septiembre de 2010, quedando comprendido
en ese lapso el plazo previsto en el último párrafo del art. 45 del dto. 1510/97. Los
formularios para la presentación deben completarse online vía web en
www.jusbaires.gov.ar y ser entregados impresos, personalmente o por tercero
autorizado, de lunes a viernes de 11 a 16, ante la mesa de entradas de la Secretaría de
la Comisión de Selección, Leandro N. Alem 684 piso 2º frente, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4º) Hacer saber que de producirse nuevas vacantes de la misma materia y grado
durante el desarrollo del concurso y hasta que se produzca la discusión del orden de
mérito provisorio por el Plenario, se deberán incorporar automáticamente todos
aquellos cargos que queden vacantes durante el trámite del expediente, sin que sea
necesario efectuar nuevas convocatorias.
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el art. 12º del
Reglamento de Concursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en los
diarios La Nación y Página 12, comuníquese al Tribunal Superior de Justicia, y
archívese.- Devoto - Mas Vélez - Corti
Devoto - Mas Vélez - Corti
Comisión de Selección de Jueces, Juezas
e Integrantes del Ministerio Público
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Vence: 23-8-2010

Secretaría de Medios (AJG)
SECRETARIA DE MEDIOS
AREA ADMINISTRATIVA
Solicitud de personal
- Administrativo con conocimiento en el área contable-patrimonio.
- Manejo de PC. Con conocimiento Word, Excell, Sigaf.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Comunicarse de 9 a 15 hs. en el teléfono 4323-9480 y preguntar por la Sra. Alicia
Bella.
Miguel A. de Godoy
Secretario
CA 308
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Impresión - Carpeta N° 728.209/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 40-DGCyC/10 referente al Servicio de
Impresión de diversos materiales de difusión institucional, con destino al Instituto
Espacio para la Memoria, a realizarse el día 3 de septiembre de 2010 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, 8º piso, 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 2570
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de alquiler de equipos fotocopiadores - Expediente Nº
102.298/2010
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.678-SIGAF/2010 para la
Contratación de un Servicio de Alquiler de Equipos fotocopiadores, con provisión de
insumos y servicio técnico, con su distribución, retiro y entrega de los equipos en caso
de ser necesario para su reparación, y con los Sistemas Informáticos Online de
Pedidos y Control, destinado a sus áreas dependientes, a realizarse el día 8 de
septiembre de 2010 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2582
Inicia: 23-8-2010

Vence: 24-8-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Carpeta Nº 336.125-IEM/2010
Licitación Pública Nº 37/DGCyC/2010
Rubro: Adquisición de Libros para el Área de Archivo
Repartición solicitante: Instituto Espacio para la Memoria.
Observaciones:
Desierto: R. 1, 6/8, 10/13,15/19, 21/24, 26/28, 30/31, 39/40, 44, 46, 49, 51/53, 55/56,
60/63, 65, 67/72, 74/78, 81, 83/84, 86/98, 100, 102/109, 111, 113/114, 116/117, 123,
126, 129/130, 132/143, 147, 151/154, 157/158, 160/166, 168/172, 174/178, 180/184,
187, 191/193, 199, 202/205, 208, 210/221, 223/224, 227/228, 230/235, 237,239, 251,
253/254, 256/257, 259/261, 263/266, 268/269, 271/274, 276/284, 286, 289/293,
296/306, 308/311, 313, 315, 317/318, 322/324, 326/331, 333/335, 337/346, 349/350,
353/358, 360/362,364/366, 369, 372/375, 378, 380/381.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
DafneS.R.L. (OF.1) R. 2/5, 9, 14, 20, 25, 29, 32/38, 41/43, 45, 47/48, 50, 54, 57/59, 64,
66, 73, 79/80, 82, 85, 99, 101, 110, 112, 115, 118/122, 124/125, 127/128, 131,
144/146, 148/150, 155/156, 159, 167, 173, 179, 185/186, 188/190, 194/198, 200/201,
206/207, 209, 222, 225/226, 229, 236, 238, 252, 255, 258, 262, 267, 270, 275, 285,
287/288, 294/295,307, 312, 314, 316, 319/321, 325, 332,336,
347/348, 351/352, 359, 363, 367/368, 370/371, 376/377 y 379 en la suma total de
pesos seis mil doscientos setenta y dos ($ 6.272,00).
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art.109 concordante con el Art.108 de la Ley Nº 2.095 y
su reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2568
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.355/2010
Expediente Nº 398.146/I2010
Rubro: Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento para ser
prestado en el inmueble sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. Regimiento Patricios Nº 1.142 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Repartición solicitante: Ministerio de Justicia y Seguridad.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 18 del mes de Agosto del año 2010, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
590-MJYSGC/10, con la presencia del Sr. Daniel Alberto Temperan, en representación
del Ministerio de Justicia y Seguridad, y de la Dra. María Eugenia D`Archivio y el Sr.
Ignacio Gómez, en representación de la Dirección General de Compras y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, con el objeto de evaluar la
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en
de la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 30 de Julio de 2010 a las 11:00 horas,
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden
expuesto:
1) DINAMISMO S.A.
2) SULIMP S.A.
3) JORNESBI WALTER
4) REX ARGENTINA S.A.
5) FOOD CLEANING S.R.L.
6) SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.
7) SARSU S.R.L.
8) VERRONE MARIA VALERIA
9) LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
Vista la documentación presentada, se procede a realizar la evaluación de cada uno de
los oferentes, exigida en los Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo establece el
Art. 33 del PBC:
OFERTA N° 1 DINAMISMO S.A.
• Constancia de visita: Presenta a fs. 183
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
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Presenta a fs. 214
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 215/216
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Presenta a fs. 217
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: Presenta a fs. 218/221
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 222
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 223
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 224
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: Presenta un Certificado Provisorio a fs. 227
• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: Presenta a fs. 226
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: Presenta a fs. 236 el inicio
del trámite sin certificación alguna que acredite la validez y autenticidad del mismo.
• Listado de las máquinas y equipos: Presenta a fs. 237/239
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Presenta a fs. 225, sin
embargo no se ajusta a lo requerido en el Art. 34º del Pliego de Bases y Condiciones •
Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: Presenta a fs 1089
OFERTA N° 2 SULIMP S.A.
• Constancia de visita: Presenta a fs. 314
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
Presenta a fs. 315
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 316
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Presenta a fs. 317
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: No se ajusta, ya que si bien a fs. 318/323
presenta el listado de prestaciones anteriores y actuales, no adjunta las certificaciones
correspondientes de cada cliente.
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 324
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 325
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
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planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 326
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: Presenta a fs. 330
• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: Presenta a fs. 332
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: Presenta a fs. 423
• Listado de las máquinas y equipos: No cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones, ya que a fs. 333 no cotiza la totalidad de los ítems especificados en el
mencionado Pliego.
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Conforme el Art. 34º:
Presenta a fs. 328
• Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: Presenta a fs. 1090
OFERTA N° 3 JORNESBI WALTER
• La oferta presentada por JORNESBI WALTER solo acompaña el Pliego de Bases y
Condiciones y Oferta Económica, sin dar cumplimiento a ninguno de todos los demás
requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.
OFERTA N° 4 REX ARGENTINA S.A.
• Constancia de visita: Presenta a fs. 508
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
Presenta a fs. 509
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 510
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Presenta a fs. 511
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: No se ajusta, ya que a fs. 512 presenta el
listado de prestaciones anteriores y actuales. No adjunta las certificaciones
correspondientes de cada cliente.
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 513
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 514
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 505
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: No presenta
• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: No presenta
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: Presenta a fs. 518
certificación que acredita la prestación de servicio de limpieza integral de grandes
superficies en Aeropuerto Mtro. Pistarini (Ezeiza), Aeroparque J. Newbery, Shopping
Abasto, como así también la limpieza de aeronaves en Aeroparque J. Newbery.
• Listado de las máquinas y equipos: Presenta a fs. 519
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Conforme el Art. 34º: No
presenta
• Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: No se ajusta, ya que la garantía de oferta
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presentada a fs. 1091 constituye un monto insuficiente con relación al precio unitario
del servicio oportunamente cotizado.
OFERTA N° 5 FOOD CLEANING S.R.L.
• Constancia de visita: Presenta a fs. 565
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
Presenta a fs. 593
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 599/600
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: No presenta
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: No se ajusta a lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones, ya que a fs. 592 presenta antecedentes de prestaciones
anteriores y actuales. No adjunta certificaciones correspondientes de cada cliente.
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 602
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 601
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 603
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: A fs. 597 presenta la solicitud del mismo
• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: A fs. 597 presenta la solicitud del mismo
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: a fs. 596 presenta nota
correspondiente a la firma Andersen Ingeniería sin certificación alguna que asevere su
autenticidad, en la cual se detalla que la misma ha sido contratada para el desarrollo e
implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad según los requisitos de la
Norma ISO
• Listado de las máquinas y equipos: A fs. 605 no se ajusta a lo solicitado en el Pliego
de Bases y Condiciones, ya que no cotiza la totalidad de los ítems solicitados en el
mencionado pliego.
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Conforme el Art. 34º:
Presenta a fs. 604
• Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: Presenta a fs. 1092
OFERTA N° 6 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.
• Constancia de visita: Presenta a fs. 610
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
Presenta a fs. 611
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 612
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Presenta a fs. 613
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
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un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: Presenta a fs. 614/624
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 625
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 626
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 627
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: Presenta a fs. 631
• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: No presenta
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: a fs. 634 presenta nota
correspondiente a la firma Macsso Consulting, en la cual se detalla que la misma ha
sido contratada para el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de la
Calidad según los requisitos de la Norma ISO.
• Listado de las máquinas y equipos: No cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones, ya que a fs. 647/648 no cotiza la totalidad de los ítems especificados en
el mecionado pliego.
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Conforme el Art. 34º:
Presenta a fs. 629
• Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: Presenta a fs. 1093
OFERTA N° 7 SARSU S.R.L.
• Constancia de visita: Presenta a fs. 735
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
Presenta a fs. 737
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 739/741
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Presenta a fs. 745
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: No se ajusta, ya que a fs. 756/761 presenta
el listado de prestaciones anteriores y actuales. No adjunta las certificaciones
correspondientes de cada cliente.
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 763
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 765
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 731
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: Presenta a fs. 767 la solicitud del mismo
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• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: Presenta a fs. 768
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: a fs. 770 presenta nota
correspondiente a la firma Fundación Construir, en la cual se detalla que la misma ha
sido contratada para el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de la
Calidad según los requisitos de la Norma ISO.
• Listado de las máquinas y equipos: No cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones, ya que a fs. 772 no cotiza la totalidad de los ítems especificados en el
mencionado Pliego.
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Conforme el Art. 34º:
Presenta a fs. 732
• Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: Presenta a fs. 1094
OFERTA N° 8 VERRONE MARIA VALERIA
• Constancia de visita: Presenta a fs. 818
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
Presenta a fs. 857
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 853
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: No presenta
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: No se ajusta, ya que a fs. 851/852 presenta
el listado de prestaciones anteriores y actuales. No adjunta las certificaciones
correspondientes de cada cliente.
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 856
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 855
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 863
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: Presenta a fs. 861 la solicitud del mismo
• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: Presenta a fs. 862 la solicitud del mismo
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: a fs. 860 presenta nota
correspondiente a la firma Andersen Ingeniería, en la cual se detalla que la misma ha
sido contratada para el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de la
Calidad según los requisitos de la Norma ISO.
• Listado de las máquinas y equipos: Presenta a fs. 850
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Conforme el Art. 34º:
Presenta a fs. 849
• Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: Presenta a fs. 1095
OFERTA N° 9 LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
• Constancia de visita: Presenta a fs. 868
• Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de Preinscripción:
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No
presenta
• Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: Listado total de prestaciones anteriores
y actuales, tanto privadas como estatales, en servicios realizados con una duración no
menor de un (1) año: Presenta a fs. 1056
• Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Presenta a fs. 874
• Antecedentes de prestaciones anteriores y actuales: Será requisito acreditar mediante
un listado, el total de prestaciones anteriores y actuales, tanto privadas como estatales,
en servicios realizados con una duración no menor de un (1) año. Será condición que
se acompañen las certificaciones de cada cliente, en el que conste la duración del
servicio y la entidad a la cual se le presta: Presenta a fs. 944 a 966
• Declaración Jurada Nº 1: Donde el oferente declara la cantidad de personal que
destacará para la prestación. En la misma, deberán incluirse tanto los “titulares” como
los “suplentes”: Presenta a fs. 875
• Declaración Jurada Nº 2: Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de
los aspectos y las condiciones establecidos en el presente pliego y todos sus anexos:
Presenta a fs. 876
• Planilla de cotización: Conforme el Art. 34º de las presentes Cláusulas, empleando la
planilla de cotización adjunta en el Anexo II: Presenta a fs. 865
• Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza: Presenta solicitud del mismo a fs. 967
• Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social: Presenta a fs. 865
• Certificado de Gestión de calidad Normas ISO 9001-2000: Presenta a fs. 976/977
• Listado de las máquinas y equipos: Presenta a fs. 906/909
• Estructura real de costos que respalde el precio ofertado: Conforme el Art. 34º:
Presenta a fs. 866
• Garantía de oferta: Conforme el Art. 14º: Presenta a fs. 1096
Análisis de precios
DINAMISMO S.A. $ 3.360.000,00
SULIMP S.A. $ 2.820.000,00
JORNESBI WALTER $ 2.595.000,00
REX ARGENTINA S.A. $ 4.780.800,00
FOOD CLEANING S.R.L. $ 2.616.000,00
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. $ 3.024.000,00
SARSU S.R.L. $ 2.592.000,00
MARIA VALERIA VERRONE $ 2.376.000,00
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. $ 3.432.000,00
Presupuesto Oficial: Dos millones ochocientos ochenta mil ($ 2.880.000,00).
El mero cotejo del valor establecido como presupuesto oficial con los valores
contenidos en las cotizaciones de las ofertas N° 1, 4, y 9, autoriza a colegir que se
encuentran por encima de los costos estimados por la repartición pública destinataria
del servicio a la hora de realizar el llamado a Licitación y de la afectación preventiva del
gasto a la que, en consecuencia, ha procedido.
Con respecto a los Certificados de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social
del Personal de Maestranza, esta Comisión Evaluadora sigue el criterio de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su dictamen Nº
78107 de fecha 04 de Junio de 2010, en el cual se señala que la omisión por parte de
la oferente de la presentación junto con su oferta de los Certificados exigidos en los
Pliego de Bases y Condiciones, es un claro apartamiento a las normas licitatorias, por
cuanto se trata de un requisito que no es susceptible de subsanación posterior a la
presentación de la oferta.
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Del exhaustivo análisis técnico, administrativo, formal y económico anteriormente
desarrollado, se evidencia la particularidad de que ninguna de las ofertas presentadas
en este caso, dan cumplimiento a la totalidad de los requisitos establecidos en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, no existe coherencia esencial entre las
ofertas estudiadas y las exigencias de los pliegos, identificándose las omisiones o
irregularidades advertidas con cuestiones estimadas esenciales por la documentación
licitatoria cuya inobservancia podría vulnerar el interés público comprometido en esta
contratación.
Atento este denominador común, la garantía de igualdad de los oferentes y el estado
del proceso licitatorio, esta Comisión Evaluadora de Ofertas estima prudente dejar sin
efecto la presenta Licitación Publica al amparo de la potestad revocatoria conferida a la
Administración por el Art. 82 de la Ley Nº 2.095, aconsejando a la Autoridad
competente a proceder en tal sentido.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad por
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 2569
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Contratación del Servicio de Dosimetría - Carpeta N° 00231892/HGAIP/10-(SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 540/10
Fecha de apertura: 31/8/2010 a las 9.30 hs.
Adquisición: Contratación del Servicio de Dosimetría
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
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2572
Inicia: 23-8-2010

Vence: 24-8-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Alquiler procesadora automática de películas radiográficas -Carpeta N°
811.676-HGAIP/10 (SADE)
Llámese a Licitación Pública N° 1.536/10
Fecha de apertura: 30/8/2010 a las 9:30 hs.
Adquisición: Alquiler procesadora automática de películas radiográficas.
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
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2553
Inicia: 20-8-2010

Vence: 23-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adquisición de productos Farmacéuticos y biológicos- Licitación Pública Nº
1.591/2010
Llámese a Licitación Pública Nº 1.591/2010 para la adquisición de productos
farmacéuticos y biológicos, cuya apertura se realizara el día 27 de agosto de 2010 a las
10 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta: dos (2) día hábil anterior a la fecha
de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950, entrepiso de lunes a viernes de
9 a 12 hs.
Eduardo Tognetti
Director
OL 2571
Inicia: 23-8-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“

Vence: 23-8-2010
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Adquisición de alquiler de ropa para cirugía de alto riesgo - Carpeta Nº 729.919/10
Llámase a Licitación Publica Nº 1.637/10, cuya apertura se realizara el dia 24/8/10, a
las 10 hs., para la adquisición de alquiler de ropa para cirugía de alto riesgo.
Autorizante: Disposición Nº 445/2010.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consulta de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hasta el dia de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso - Oficina de Compras

Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2554
Inicia: 20-8-2010

Vence: 23-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de Material biomédico - Carpeta Nº 544134/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1.645/10, cuya apertura se realizará el día 25/8/10, a
las 10 hs., para la adquisición de Material biomédico
Autorizante: Disposición Nº 448/10
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día de la
apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2584
Inicia: 23-8-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”

Vence: 24-8-2010
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Adquisición de servicio de alquiler y valet de ropa hospitalaria (packs) - Carpeta
Nº 735.036-HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 1.663/10 cuya apertura se realizara el día 27/8/10 a
las 10 hs., para la adquisición de: servicio de alquiler y valet de ropa hospitalaria
(packs).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director MÉdico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2574
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Adquisición de insumos para radio cirugía intervencionista - Carpeta Nº
791.545-HGAJAF/10
Llámese a la Licitación Pública N° 1664/10 cuya apertura se realizara el día 27/8/10 a
las 10.30 hs., para la adquisición de: insumos para radio cirugía intervencionista.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de
Agudos Juan A. Fernández, Cerviño 3356, 5° piso de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
hasta la hora de apertura.
Lugar de apertura: en la Oficina de Compras del Hospital Gral. de Agudos Juan A.
Fernández, Cerviño 3356, 5° piso.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2575
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
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Preadjudicación - Carpeta N ° 112.878-HNBM/10
Licitación Pública N° 734-HNBM/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1036/10.
Rubro: Adquisición de Artefactos Eléctricos de Ventilación y Refrigeración.
Firmas preadjudicadas:
Metalia S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 1.700,00 - precio total: $ 13.600,00
Renglón: 2 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 2.700,00 - precio total: $ 16.200,00
Renglón: 3 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 3.700,00 - precio total: $ 7.400,00
Total: pesos treinta y siete mil doscientos ($ 37.200,00)
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico y Administrativo.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2566
Inicia: 20-8-2010

Vence: 23-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Carpeta Nº 791.756-HF/10
Licitación Pública Nº 1551/10.
Dictamen de Evaluación Nº 1781/10
Buenos Aires, 20 de agosto de 2010.
Apertura: 13/8/2010, a las 10 hs.
Motivo: Adquisición de Reactivos con Equipamiento- Div. Laboratorio.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 1450 – precio total: $ 232000 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 2 - cantidad: 160 - precio unitario: $ 1450 – precio total: $ 232000 - encuadre
legal: única oferta.
José A. Lanes
Director Medico
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2573
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 448338/HSL/10
Licitación Pública N° 1.231-HSL/10
Disposición Aprobatoria Nº 92/HSL/10, de fecha 16/8/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros para Oftalmológico.
Objeto de la contratación: Instrumental.
Firmas adjudicadas.
Iskowitz Instrumental S.R.L.
Renglón 1 Cantidad 10 (unidad) Precio unitario $ 428,00 Precio total $ 4280,00
Renglón 3 Cantidad 5 ( unidad) Precio unitario $ 58,00 Precio total $ 290,00
Renglón 4 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 58,00 Precio total $ 290,00
Renglón 5 Cantidad 3 (unidad) Precio unitario $ 331,00 Precio total $ 993,00
Renglón 6 Cantidad10 (unidad) Precio unitario $ 653,00 Precio total $ 6530,00
Renglón 7 Cantidad10 (unidad) Precio unitario $ 591,00 Precio total $ 5910,00
Renglón 8 Cantidad 5 (unidad) Precio unitario $ 615,00 Precio total $ 3075,00
Renglón 9 Cantidad 2 (unidad) Precio unitario $ 43,00 Precio total $ 86,00
Renglón 10 Cantidad 2(unidad) Precio unitario $ 43,00 Precio total $ 86,00
Renglón 11 Cantidad 2(unidad) Precio unitario $ 43,00 Precio total $ 86,00
Renglón 13 Cantidad 3(unidad) Precio unitario $ 175,00 Precio total $ 525,00
Total $ 22.151,00 (pesos veintidós mil ciento cincuenta y uno)
Instruequipos S.A.
Renglón 2 Cantidad 5(unidad) Precio unitario $ 292,00 Precio total $ 1460,00
Total $ 1460,00 (pesos mil cuatrocientos sesenta)
Proveedurìa Mèdica S.R.L.
Renglón 12 Cantidad 10(unidad) Precio unitario $41,91 Precio total $ 419,10
Total $ 419,10 (pesos cuatrocientos diecinueve con diez centavos)
Total de la adjudicación: $ 24030,10 (veinticuatro mil treinta con diez)

Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Economica Financiera

OL 2579
Inicia: 23-8-2010
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”

Vence: 23-8-2010
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Contratación de Servicio de Mantenimiento de Autoclave - Licitación Pública Nº
1.665-SIGAF/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.665-SIGAF/2010, cuya apertura se realizará el día
viernes 27/8/2010, a las 10 hs., para la contratación de Servicio de Mantenimiento de
Autoclave.
Autorizante: Disposición Nº 65-HO/2010.
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo” Servicio de
Esterilización.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de
Bustamante 2529, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta momentos
antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, Capital
Federal, 2º piso.
Alicia L. Albornoz
a/c Directora
Martín Messiga
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2577
Inicia: 23-8-2010

Vence: 24-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adquisición de prendas de presoterapia - Carpeta Nº 836.012/10
Llámese a Licitación Pública Nº 1.633/10, cuya apertura se realizara el día 26/8/2010 a
las 10 hs. para la adquisición de prendas de presoterapia.
Autorizante: Disposición Nº 138/10.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados Comisión de Presoterapia.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliego: División Compras, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 14 hs. hasta el 26/8/10.
Lugar de apertura: División Compras, Hospital de Quemados, Pedro Goyena 369,
Capital Federal.
Juan C. Ortega
Director
María del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2578
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO“
Adquisición de Equipos Informáticos - Carpeta Nº 874022-HNBM/10
Licitación Pública Nº 1.625-SIGAF/10
Adquisición: Equipos Informáticos.
Fecha de apertura: 1º/9/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. Antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 1º/9/2010, a las 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750 1º
piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2576
Inicia: 23-8-2010

Vence: 24-8-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adjudicación - Carpeta Nº 243.570-HGACA/10
Licitación Pública N° 008-HGACA/10 y 499-SIGAF/10.
Disposición Nº 563-HGACA/2010.
Rubro comercial: equipos y suministros para laboratorio.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos.
Firma adjudicada:
Tecnolab S.A.
Renglón 1 – 10 Equipos - Precio Unitario $10.240,00 – Total Renglón $ 102.400,00
Renglón 2 – 2.500 Determ. - Precio Unitario $ 88,60 – Total Renglón $ 221.500,00
Total Adjudicado: pesos trescientos veintitrés mil novecientos con cero centavos ($
323.900,00).
Ofertas desestimadas por el informe técnico:
Lugar de exhibición del acta: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich,
División Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja, por 1 día a
partir del 23/8/2010.
Néstor Hernández
Director A/C
Leonardo Rodríguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 23-8-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica - Expediente Nº 37.052/2009
Licitación Pública Nº 1.563-SIGAF/10 (Nº 11/10).
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Primaria Común Nº 5 “Agustín Álvarez” D.E. 3, sita en Humberto Primo
1573 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 830.593,91 (pesos ochocientos treinta mil quinientos noventa y
tres con noventa y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 6 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de agosto de 2010, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 2º
piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Dirección General
OL 2545
Inicia: 19-8-2010

Vence: 25-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial Expediente Nº 521.786/2010
Licitación Pública Nº 1.327-SIGAF/10 (Nº 9/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Restauración y recuperación de elementos de valor
patrimonial en el edificio de la Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta“ D.E. 6,
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sita en Gral. Urquiza 277 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones, Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.322.936,76 (pesos tres millones trescientos veintidós mil
novecientos treinta y seis con setenta y seis centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Sector de
Licitaciones, Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 31 de agosto de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255,
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Aníbal Martínez Quijano
Director General

OL 2508
Inicia: 17-8-2010

Vence: 30-8-2010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica- Expediente Nº 755.727/2010
Licitación Pública Nº 1.579-SIGAF/10 (Nº 12/10)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y Termomecánica en el Edificio de
la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 “Presidente R. Sáenz Peña“ D.E. 1,
sita en Av. Córdoba 1951/Ayacucho 875/Paraguay 1950 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.491.605,31 (pesos dos millones cuatrocientos noventa y un
mil seiscientos cinco con treinta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de septiembre de 2010 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de septiembre de 2010 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255, 2º
piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
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de

Inicio.

Aníbal Martínez Quijano
Dirección General

OL 2546
Inicia: 20-8-2010

Vence: 2-9-2010

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

OL 2524
Inicia: 18-8-2010

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1.421/2010
Expediente Nº 48.238/2009
Contratación: “Servicio Público de Mantenimiento Integral del Arbolado Público y
demás Servicios Conexos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Buenos aires, 12 de agosto de 2010.
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, referido a la contratación indicada en el motivo, se hace saber que -de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y normas concordantes- se
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incorpora al Pliego de Bases y Condiciones Particulares indicado anteriormente, el
siguiente artículo:
Seguro Ambiental. Marco normativo.
Las actividades que demanda la prestación del servicio objeto de la presente Licitación
encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley General del Ambiente”, la Resolución
Nº 177/2007 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley Nº 123
GCABA, el Decreto Nº 132-GCABA-2002, y la Resolución Nº 554/MMAGC/2007,
motivo por el cual el oferente deberá presentar junto con su oferta una Declaración
Jurada de su capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y
de su compromiso a adoptar y desplegar en la prestación del servicio, todas las
medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.
De las características del seguro ambiental.
a) Generalidades.
El adjudicatario deberá contratar el seguro ambiental que aquí se detalla.
El oferente que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que la prestación pudiera producir conforme lo normado por el art. 22 de la Ley Nº
25.675.
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio
de la prestación contratada.
La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas
establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a comercializar
seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, la
Superintendencia de Seguros de la Nación y por la Autoridad competente en materia
ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, lo que
deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.
Una vez por año, o cada vez que modifique o cambie de compañía aseguradora,
siempre con previa autorización del GCABA, o cada vez que el GCABA lo solicite, se
presentará copia autenticada de la póliza.
b) Vigencia.
El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el período contractual,
incluidas sus posibles prórrogas. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya
causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.
El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su vigencia durante todo el
período contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la presentación de la póliza.
Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes que acrediten en forma
fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará conformidad a las
obras o servicios prestados.
c) Particularidades de la póliza.
En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste el carácter de “Tomador” y
que el “Asegurado” es el GCABA y/o el organismo descentralizado del Gobierno que
corresponda.
d) Responsabilidad del adjudicatario.
En orden a determinar la suficiencia de la garantía prevista en la citada norma para la
recomposición del daño se contemplan situaciones generales de riesgos, casos tipo y
costos de remediación locales, sin considerar situaciones particulares que podrán
originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad única del titular.
El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que ocasionare el medio
ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido
en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la

N° 3487 - 23/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

cobertura, quedando el GCABA exento de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjere en este caso.
El incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato”.
Cabe aclarar que la presente Circular forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública de la referencia.
Notifíquese, exhíbase en la cartelera de la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Diego Santilli
Ministro
OL 2562
Inicia: 20-8-2010

Vence: 26-8-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preadjudicación - Expediente Nº 31.453/2010
Licitación Privada Nº 176/2010
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Alquiler de central telefónica.
Firma preseleccionada:
Daxa S.A. Renglón 1.
Fundamentación: La preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más
conveniente conforme los términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y por cumplir con las
condiciones técnicas solicitadas.
Se aconseja preadjudicar a favor de: Daxa S.A.
Diego Enríquez
Director
OL 2585
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

Ministerio Público
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
DEFENSORÍA GENERAL
Adjudicación - Licitación Pública Nº 8/10
Expediente Nº 220/2010, “Defensoría General s/ cobertura médica de pasantes”.
Adjudicación Resolución DG Nº 168/10
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Adjudicar: la Licitación Pública Nº 8/10 tendiente a la contratación del servicio anual
de cobertura medica para los pasantes de este Ministerio público de la defensa a la
entidad Hospital Alemán Asociación Civil.
Monto adjudicado: pesos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y dos ($ 55.332).
Consultas:personalmente en el departamento de compras y contrataciones de la
Defensoría General sito en Florida 17 piso 7º, telefónicamente al número 5297-7823 o
por correo electrónico a la dirección aformento@jusbaires.gov.ar
Martín Cormick
Jefe Oficina De Administración y Presupuesto

OL 2580
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicios de migración para el sistema de haberes del banco Carpeta de Compras N° 19.070
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de
servicios de migración para el sistema de haberes del banco” (Carpeta de Compras N°
19.070).
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º Piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 15/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Estefania Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 132
Inicia: 23-8-2010

Vence: 25-8-2010

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
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Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 07/10
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 19 de agosto de 2010, siendo las 17:30
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública Nº
03/10 tendiente a lograr la adquisición de equipamiento informático para uso de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. El llamado se aprobó mediante Resolución FG Nº
196/2010, que fuera oportunamente publicada en el Boletín Oficial (22/06/2010 al
24/06/2010), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (18/06/2010) y en
la Página Web (22/06/2010) de este Ministerio Público Fiscal, con un presupuesto
oficial estimado en la suma de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 73/100 ($ 967.882,73), IVA incluido. La
apertura de ofertas se llevó a cabo el día 8 de julio del corriente, sin recibirse
observaciones.
Previo a emitir dictamen la CEO, con fecha 12 de julio resolvió: agregar las constancias
de situación frente al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de
los oferentes, e intimar a los oferentes para que en el plazo de 48 hs. acompañen a la
actuación de referencia documentación faltante, en los términos del artículo 8º de la
Ley Nº 2095 bajo apercibimiento de tener por desestimada las ofertas (conforme surge
de notas obrantes a fs. 681/684). Los oferentes respondieron a las intimaciones
cursadas oportunamente (conforme surge de fs. 668/680); por último se le solicitó al
Departamento de Tecnología y Comunicaciones que realice el informe técnico sobre
las ofertas presentadas para la presente contratación. El citado departamento presentó
informe técnico conforme surge de fs. 659/664.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/08, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente GyB INFORMÁTICA S.R.L. (CUIT 30-65725290-1)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 233).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 230).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 250).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 283).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 236).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP fs. 242/243).
g) Última designación de autoridades (fs. fs. 252/264).
2.- Oferente SGI INFORMATICA S.A. (CUIT Nº 30-70773845-2)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 350).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 333).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 349).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 350).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 339).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP fs. 654/655).
g) Última designación de autoridades (fs. 354/361).
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3.- Oferente SONDA ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-57793593-5)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 407).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 369).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 652/653).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 671).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 383/384).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 652/653).
g) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 652/653).
4.- Oferente CORADIR S.A. (CUIT Nº 30-67338016-2)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 483).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 449/450).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 512/513).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 482).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 46/458).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs.650/651).
g) Última designación de autoridades (según constancia RIUPP de fs. 650/651).
5.- Oferente DINATECH S.A. (CUIT Nº 30-70783096-0)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 554).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 523).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 555).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 560).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 524/525).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs.656/657).
g) Última designación de autoridades (según constancia de RIUPP de fs. 656/657).
6.- SYSPRINTER S.A. (CUIT Nº 30-62024765-7)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 568).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 566).
c) Deudores alimentarios morosos (según constancia de RIUPP de fs. 648/649).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 568).
e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 571).
f) Balance del último ejercicio (fs. 668).
g) Última designación de autoridades (fs. 607/609).
7.- Oferente CIDICOM S.A. (CUIT Nº 30-68627357-8)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales y que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 621).
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 611).
c) Deudores alimentarios morosos (fs. 632).
d) DDJJ de juicios pendientes (fs. 679).
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e) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 616).
f) Balance del último ejercicio (según constancia de RIUPP de fs. 646/647).
g) Última designación de autoridades (fs. 673/675).
b).- Aptitud de los oferentes para contratar:
1.- Oferente GyB INFORMATICA S.R.L.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 239 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 242/243.
2- Oferente SGI INFORMATICA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 347 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 654/655.
3.- Oferente SONDA ARGENTINA S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 409 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 652/653.
4.- Oferente CORADIR S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 514 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 650/651.
5.- Oferente DINATECH S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 556 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 656/657.
6.- Oferente SYSPRINTER S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 573 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 648/649.
7.- Oferente CIDICOM S.A.
El oferente se encuentra habilitado para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme surge del Certificado Fiscal para contratar emitido
por la AFIP obrante a fs. 629/632 y de la constancia de inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores obrante a fs. 646/647.
Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico obrante a
fs. 659/663. En el citado informe el DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA C.A.B.A. indicó que:
Renglón Nº 1:
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-Las ofertas de GyB S.R.L., SGI Informática S.A., Coradir S.A., Sonda Argentina S.A.,
Dinatech S.A. y Sysprinter S.A. cumplen con todos los requerimientos especificados en
el punto 8.1 del PBCP:
Renglón Nº 2:
-Las ofertas de GyB S.R.L., SGI Informática S.A. y CIDICOM S.A. cumplen con todos
los requerimientos especificados en el punto 8.2 del PBCP.
-Las ofertas de Sonda de Argentina S.A., Coradir S.A. y Dinatech S.A. no cumplen con
los requerimientos, toda vez que los productos ofertados presentan un tamaño de
pantalla de 10, 1”.
Renglón Nº 3:
-Las ofertas de GyB S.R.L., Sonda Argentina S.A., Coradir S.A., Diantech S.A. y
Cidicom S.A. cumplen con los requerimientos especificados en el punto 8.3 del PBCP.
Renglón Nº 4:
-La oferta de Sonda Argentina S.A. cumple con los requerimientos especificados en el
punto 8.4 del PBCP.
Renglón Nº 5:
-Las ofertas de S.G.I. S.A. y de Sonda de Argentina S.A. cumplen con los
requerimientos especificados en el punto 8.5 del PBCP.
-Las ofertas de las firmas Dinatech S.A. y Coradir S.A. no cumplen con el punto 8.5.10
del PBCP.
Por ello, basándose en lo manifestado por el área técnica competente, esta Comisión
decidió realizar la siguiente orden de mérito:
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d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
En conclusión, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente SYSPRINTER S.A. el renglón Nº 1 -Treinta (30) impresoras
Láser monocromo con capacidad de impresión doble faz e interface de red marca
Samsung ML 2851ND- por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 50/100 ($23.764,50) IVA incluido.
2.- Adjudicar al oferente SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMÁTICA S.A. los
renglones Nº 2 -Quince (15) Netbooks- y Nº 5 –Diez (10) Notebooks- por la suma total
del PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
00/100 ($88.435,00) IVA incluido.
3.- Adjudicar al oferente CORADIR S.A. el renglón Nº 3 -Veinte (20) computadoras
personales provistas con teclado, mouse y monitor de 19”- por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($57.920,00) IVA
incluido.
4.- Adjudicar al oferente SONDA DE ARGENTINA S.A. el renglón Nº 4 -Ciento sesenta
(160) thin client, provistos con teclado, mouse y monitor de 19”- por la suma total de
PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON
16/100 ($609.884,16) IVA incluido.
5.- Desestimar las ofertas de las firmas Coradir S.A. y Dinatech S.A. para el renglón Nº
5 y de las firmas Coradir S.A., Sonda de Argentina S.A. y Dinatech S.A. para el renglón
Nº 2 de conformidad con lo indicada por el área técnica.
Guido Valenti Argüello - Santiago Urtubey - Federico Compeano
DICTAMEN CEO Nº 07/10
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Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2581
Inicia: 23-8-2010

Vence: 23-8-2010

Edictos Particulares

Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos en la bóveda de la familia
Hernandorena, sepultura 39/40, tablón 1, manzana 8, sección 13 del Cementerio de la
Chacarita, que deberán ser retirados dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las Cenizas.
Solicitantes: Familia Hernandorena
EP 255
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Ortiz Hermanos Marroquinería SRL. con domicilio en Humboldt Nº 57, transfiere la
habilitación, Expediente Nº 2223-2006 Ortiz Hermanos Marroquinería SRL. Su
local domiciliado en Humboldt Nº 57 PB, y entrepiso CABA, rubros 500820 confecc. de
prendas de vestir de piel y cuero 501030 fabr. de bolsas y valijas de cuero 501040 fabr.
de carteras p/mujer fabr. de carteras para hombres y guantes 603240 com. min. de
calzados en general art. de cuero talabartería marroquinería a favor de Pedro Ortiz
Bobadilla.
Solicitante: Pedro Ortiz Bobadilla
EP 259
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Warnes Cristal S.A. con domicilio en Av .Warnes Nº 1932 PB.y P. alta, transfiere la
habilitación municipal a Vexsa S.A. con domicilio legal en la calle Warnes Nº 1932
PB.y P. alta CABA. Del Expediente Nº 79358-2000 rubros 501840 fab.des espejos
(incl. Pulido, biselado, tallado, grab. de vidrios y cristal) 603040.com. min. de cerrajería
venta y confección 603260.com. min. de vidrios y espejos 603305.com. min. de
accesorios para automotores, Av. Warnes Nº 1932 PB. y P. alta
Solicitante: Vexsa S.A.
Apoderado: Ximena Marisol Jurjo
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Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Carmen del Pilar Rodríguez Ysla, con domicilio en White 1723, P.B. “B” transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Juan B. Alberdi 4890, P.B., que funciona como
“com. min. de elem. y artic. p/equipamiento hospitalario y farmacéutico” (Exp.
47.746/03) a Jesús Eifel La Madrid Zavaleta con domicilio en Av. Juan B. Alberdi
4890.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitantes: Carmen del Pilar Rodríguez Ysla
Jesús Eifel La Madrid Zavaleta
EP 261
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Pescaglia S.A. con domicilio en Av. Independencia 2789, 4° “10”. Transfiere la
habilitación del local ubicado en Av. Alicia M. de Justo 1190, Azucena Villaflor y Juana
M. Gorriti 1187, P.B. y SS. Dock 8 (Pto. Madero) U.F. Nº 4, que funciona como
Restaurante Cantina, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería, Com.
Min. Elab. y Vta. de Pizza, Fugazza, Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill
(por Expte. 47985/09) a Casanuova S.A. Con domicilio en Av. Leandro N. Alem 619,
3° piso.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitantes: José L. Allande (Presidente – Pescaglia S.A.)
Patricia A. Raso (Presidente Casanuova S.A.)
EP 262
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Cynthia Lorena Petito con domicilio en San Martin 986. Transfiere la Habilitación del
local sito en la calle San Martin 986, P.B., que funciona como: Casa de Lunch, Café
Bar y Despacho de Bebidas (Exp. 35821/04) a Leandro Leyell con domicilio en Av.
San Martín 2890.
Domicilio legal y reclamos de Ley, en el mismo local.
Solicitantes: Cynthia Petito
Leandro Leyell

EP 263
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010
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Transferencia de Habilitación
Chacinados San Cayetano S.A. avisa que transfiere su Habilitación Municipal en
carácter de Fábrica de Chacinados, preparación de jamones, elaboración de
matambres, depostadero de reses de abasto y tres cámaras frigoríficas, por Exp. N°
38.206/2004, para el inmueble ubicado en las calles José Enrique Rodó 6421/23 y Pilar
1979, P.B., pisos 1° y 2°, sótano, a la firma Redona S.A. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Domingo Federico Sanabria (P/Chacinados San Cayetano S.A.)
Joaquín Buono (P/Redona S.A.)
EP 264
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Juan Bonapartian, con domicilio en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, comunica que la
firma Nuestro Lugar S.R.L., transfiere por cambio de denominación la habilitación del
local “ Escuela Primaria” ubicado en la calle Cap. Ramón Freire 4426, P. Baja , E. Piso
y 1er. Piso, Capacidad: 60 (sesenta) alumnos por turno, 50% mujeres, 50% varones,
habilitado por Expte. Nº 22.675/01 a Instituto Nuestro Lugar S.R.L., Reclamos de Ley
y domicilio de las partes en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Juan Bonapartian
EP 267
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Juan Bonapartian, con domicilio en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, comunica que la
firma Nuestro Lugar S.R.L., transfiere por cambio de denominación la habilitación del
local “Guardería Infantil, Jardín Maternal y Preescolar” ubicado en la calle Ruiz
Huidobro 3279, Planta Baja, E. Piso y P. Alta, (capacidad máxima 24 niños en jornada
completa y 7 cunas/lado mínimo espacio abierto por Ord. 40.905, BM. 17694),
habilitado por Expediente Nº 4313/95 a Instituto Nuestro Lugar S.R.L., Reclamos de
Ley y domicilio de las partes en Paraná 597, piso 9º, Of. 56/57, Ciudad de Buenos
Aires.
Solicitante: Juan Bonapartian
EP 268
Inicia: 17-8-2010

Vence: 23-8-2010

Transferencia de Habilitación
Ganesa S.A. avisa que transfiere la habilitación municipal del local ubicado en la calle
Av. Rivadavia 2074/80/2100. P. baja, sótano, entrepiso y azotea, bajo el rubro: Com.
Min. De Helados (sin elaboración) (601050), Restaurante, Cantina (602000), Casa de
Lunch (602010), Café, bar (602020), Com. Min. Bar Lácteo (602021), Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería (602030), Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza,
Faina, Empanadas, Postres, Flanes, Churros, Grill (602050), Parrilla (602060),
Confitería (602070), Local de Baile Clase C Act. Complementaria (800370), por Exp. N°
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Club Monserrat
a
S.A. Reclamos de la
ley mismo local.

firma

Solicitante: Marcelo Daniel Silva (P/ Ganesa S.A.)
Antonio Pedro Ruiz (P/Club Monserrat S.A.)
EP 269
Inicia: 19-8-2010

Vence: 25-8-2010

Transferencia de Habilitación
Miguel Ángel Coiro (DNI 4.554.414) con domicilio en José Bonifacio 738, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, avisa que transfiere habilitación municipal del local sito en
Av. Vélez Sarsfield 115/119, P.B., sótano, que funciona como “FABR. DE
REPUESTOS Y PARTES PARA MOTOCICLETAS, ARMADO Y REPAR. DE
INSTRUM. ELECTRON., DE PRECISIÓN E INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, COM
MIN DE RODADOS EN GENERAL., BICICLETAS, MOTOCICLETAS, MOTOS, COM.
MIN. DE MÁQUINAS-HERRAMIENTAS, MOTORES, ARTÍCULOS INDUST. Y
AGRÍCOLAS, COM MAYOR. MAQ. HERRAM., MOTORES, ARTS. INDUST. Y
AGRÍCOLAS (C/DEPÓSITO ART. 5.2.8 INC. A)”, mediante el Expediente Nº
16.317/1999, de fecha 31/3/1999, a ANCOIL S.A., representada por su presidente
Miguel Ángel Coiro (DNI 4.554.414) domicilio Av. Vélez Sarsfield 115/119, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en Av. Vélez
Sarsfield 119 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Miguel Ángel Coiro
EP 270
Inicia: 19-8-2010

Vence: 25-8-2010

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Estela María Giménez con DNI 10.558.128, domicilio en Ramallo 1900,
planta baja, CABA, transfiere la Habilitación del local sito en Ramallo 1900, planta baja,
CABA, con el Expediente Nº 25.693/2003 a Marcelo Mario Palacio Paredes con DNI
92.993.874 con domicilio en Ramallo 1900, planta baja, CABA, habilitado como Com.
Min., despacho de pan y productos afines (601020) y Com. Min. de masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración) (601030). Reclamos de Ley en Ramallo 1900, planta
baja, CABA.
Solicitantes: Estela María Giménez
Marcelo Mario Palacio Paredes
EP 271
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 858.950-DGEM/10
Notifícase a la Sra. Lorena Rosana Lugo que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1479
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 873.361-DGEM/10
Notifícase al Sr. Leandro Blas Stone que ante la solicitud efectuada mediante la
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Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1480
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 880.889-DGEM/10
Notifícase al Sr. Alberto Gramajo que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
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Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad, el Sr.
Ricardo Daniel la Casa deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más
cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran
ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1481
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.375-DGLIM/07
Intímase Fryser Ezequiel y Otros y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en
Bermúdez 2171, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Inicia: 23-8-2010
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Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 12.503-DGLIM/07
Intímase Vaccaro Horacio Juan y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
San Martín 2377, esq. Nicasio Oroño N° 2023, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1483
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 12.706-DGCCA/05
Intímase Massoyan Jorge y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Gaona
1834, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1484
Inicia: 23-8-2010
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN

Vence: 27-8-2010
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Intimación - Registro N° 98-CGPC4/09
Intímase Avella Hnos. Caños y Tubos S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble
sito en Av. Fernández De La Cruz 1421/25, a realizar, la reparación de acera,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1485
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 500-DGIHU/09
Intímase Mayo Samuel y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Escalada
2071, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en
tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1486
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 714-DGIHU/09
Intímase García Herbas Sabino y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Agustín
de Vedia 2296, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y

N° 3487 - 23/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°186

estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1487
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 716-DGIHU/09
Intímase Colombo Etelvina y Otras y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av.
Independencia 2256, a realizar, la reparación de acera, desratización e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1488
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.207-DGIHU/09
Intímase Nania Alejandro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Basualdo
1156, a realizar, la reparacion de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1489
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.213-DGIHU/09
Intímase Carluccio Pedro y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Miralla 262, a
realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1490
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Nota N° 1.288.411-DGIHU/09
Intímase Linares Juana Celia y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en Av. Juan
B. Justo 9189/85, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 1491
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 18155-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cañada De Gomez
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1.461,
Partida
por
medio
Matriz del
presente,
Nº
para 18155,
que
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 18155-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1460
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 136882-DGR-2007
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bacacay 2.921/2.919,
Partida Matriz Nº 136882, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
136882-DGR-2007, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1461
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 98678-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Alberdi
4.750, Partida Matriz Nº 98678, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 98678-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General

en

el
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Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 237368-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Olleros 4.158,
Partida Matriz Nº 237368, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
237368-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1463
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 239967-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
3.245/3.241, Partida Matriz Nº 239967, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 239967-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1464
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 245784-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Llerena 2.861,

N° 3487 - 23/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°190

Partida
Matriz
Nº
245784,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
245784-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1465
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 344096-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Triunvirato
4.301/4.305, Juramento 4.975/4.993, Partida Matriz Nº 344096, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT 344096-DGR-2008, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1466
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 378610-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada
5.336/5.350, Partida Matriz Nº 378610, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 378610-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 400721-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bonpland 1.248,
Partida Matriz Nº 400721, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
400721-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1468
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 314297-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Alvarez Thomas
2.142/2.158, Partida Matriz Nº 314297, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 314297-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1469
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 400063-DGR-2009
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboltd 857/867,
Partida Matriz Nº 400063, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
400063-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1470
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 431760-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malabia 2.282/2.284,
Partida Matriz Nº 431760, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
431760-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1471
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1460397-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Marcos Paz 1.775,
Partida Matriz Nº 276056, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1460397-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
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Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1478490-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 3.164,
Partida Matriz Nº 137777, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1478490-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1473
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 431595-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Santa Fe
4.940/4.946, Partida Matriz Nº 403400, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 431595-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1474
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 499328-DGR-2010
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. San Juan 2.141,
Partida Matriz Nº 180871, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
499328-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1475
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 499901-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Entre Rios
1.378/1.382, Partida Matriz Nº 213821, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 499901-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1476
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 565824-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Donado 1.711,
Partida Matriz Nº 240435, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
565824-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
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Director General
EO 1477
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 569411-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cnel. Ramon L.
Falcon 2.944, Partida Matriz Nº 145209, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 569411-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1459
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 569428-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José Bonifacio 1.316,
Partida Matriz Nº 138571, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
569428-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1478
Inicia: 20-8-2010

Vence: 24-8-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Resolución Nº 290-DGR/10
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RESOLUCIÓN N.° 290/DGR/10.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2010
VISTO:
La Carpeta Interna Nº 5.226-DGR/2007, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de Lin Bin, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo
el Nº 1123731-07 (CUIT Nº 20-60311338-2), con domicilio fiscal en la Calle 50 Nº 1882,
de la Localidad de La Plata Provincia de Buenos Aires y con domicilio comercial en
Avenida De Mayo Nº 1364, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
venta al por menor en supermercados, de las que resulta:
Que el responsable se acogió durante el curso de la verificación al Plan de Facilidades
Ley 2406 (fs. 52 y 53), donde incluyó los anticipos mensuales 1º a 12º del año 2005, el
que conforme surge del informe obrante a fs. 75, se encuentra caduco razón por la cual
se libro la respectiva boleta de deuda que se encuentra a fs. 109. Y
CONSIDERANDO:
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 del Código Fiscal vigente y disposiciones concordantes de años anteriores,
debiendo aplicarse el mismo en mérito al principio de la Ley Penal más Benigna a la
totalidad de las infracciones cometidas respecto de los períodos fiscales involucrados;
Que dado que el contribuyente no ha denunciado el cambio de domicilio fiscal, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente y disposiciones
concordantes de años anteriores de no efectuar dicha comunicación esta Dirección
General considerará como subsistente y válido el último domicilio declarado;
Que asimismo corresponde intimar al contribuyente Lin Bin, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a Lin Bin, inscripto en el impuesto sobre los Ingresos
Brutos bajo el Nº 1123731-07 (CUIT Nº 20-60311338-2), con domicilio fiscal en la Calle
50 Nº 1882, de la Localidad de La Plata Provincia de Buenos Aires y con domicilio
comercial en Avenida De Mayo Nº 1364, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo
consiste en venta al por menor en supermercados, por la comisión presunta de la
infracción prevista y sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal vigente y
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disposiciones
concordantes
de
años
anteriores.
Artículo 2º.- Intimar a Lin Bin, a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por el responsable, tendiendo el mismo plenos efectos
legales.
Artículo 3°.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término de
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo “in limine”.
Artículo 4°.- Intimar a Lin Bin, para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el contribuyente la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Regístrese y notifíquese al contribuyente conforme lo dispuesto en el
artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia de la presente y resérvese.
Leguizamon
Analía Leguizamon
Directora General Adjunta
EO 1457
Inicia: 19-8-2010

Vence: 23-8-2010

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25, DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 30124/2009 (JC-966)
Caratulada: “Varela, Luís Leonel s/infr. art. 94, Ingresar sin autorización a lugares
reservados a los participantes del espectáculo masivo-CC”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°25 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Ladislao J. J. Endre, Secretaría a
cargo del Dr. Juan Ignacio Cafiero, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de
Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco
días (art. 63 CPPCABA), a Luis Leonel Varela, Documento Nacional de Identidad N°
34.461.313, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 10 de agosto
de 2010…cíteselo por medios de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del
CPPCABA. (de aplicación supletoria por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término
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de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de
decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura conforme lo dispone el
artículo 158 del CPPCABA (de aplicación supletoria en virtud del artículo referido). Fdo.
Dr. Ladislao J. J. Endre - Juez. Ante mí: Dr. Juan Ignacio Cafiero - Secretario”.

Ladislao J. J. Endre
Juez

Juan Ignacio Cafiero
Secretario
OJ 85
Inicia: 23-8-2010

Vence: 26-8-2010

JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa Nº 232/D/M
Caratulada: “Giménez, Daniel Alfredo y otro s/infr. art. 181 CP”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Daniel Alfredo Giménez, DNI 21.138.111 nacido el 22 de
octubre de 1969, hijo de Vidal Giménez y de María Virginia Lezcano estado civil
soltero, con último domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad, y
a Juan Agustín Chiroque Ipanaque, Residencia precaria N° 3.294.854, nacido el 1º
de agosto de 1976, hijo de Manuel y de María Ipanaque estado civil soltero, con último
domicilio conocido en la calle Emilio Lamarca 641 de esta ciudad; a fin de que
comparezcan ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificados, a fin de estar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 82
Inicia: 20-8-2010

Vence: 26-8-2010

JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8, SECRETARÍA
ÚNICA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Citación - Causa N° 1652/C/MS
Caratulada: “Castro, Jorge Hernán s/ infr. art. 81 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita al Sr. Jorge Hernán Castro, DNI 33.141.919, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días de notificado, a fín de estar

N° 3487 - 23/08/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°199

a derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mi: Dr. Roberto Néstor Maragliano
(Secretario).
Natalia M. Molina
Juez
Roberto Néstor Maragliano
Secretario
OJ 84
Inicia: 23-8-2010

Vence: 27-8-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Citación - Expte. N° 35926/09
Causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf. art. 150 del CP”
Hagase saber a Ud. Que en relación al a causa caratulada “Fontano, Alejandro s/inf.
Art. 150 del CP”, que se tramita ante esta sede se ha resuelto:
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
Por orden del Dr. Mauto Tereszko Fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Sudeste (E) me
dirijo a Ud. a efectos de que se publiquen edictos en el Boletín Oficial por el término de
cinco (5) días corridos a partir del día lunes 12 de julio del corriente, citando al Sr.
Alejandro Fontano DNI N° 27.474.262, a fin de que comparezca a esta Unidad Fiscal
Sudeste sita en la calle Bartolomé Mitre 1735 piso 5 de esta ciudad, teléfono
5295-2534 entre las 9.00 y las 15.00 hs., a efin de recibírsele declaración en los
términos del art. 161 del C.P.P. en el marco del legajo n° 35926/09 caratulado
“Fontano, Alejandro s/infr. art 150 Violación de Domicilio – del Código Penal”, en
calidad de presunto contraventor, bajo apercibimiento de que en caso de
incomparecencia injustificada sea solicitada su declaración de rebeldía (Art. 158
CPPN). Vencido el plazo de cinco (5) días hábiles desde la última publicación del
edicto sin que se hubiera presentado, se lo tendrá por notificado. Fdo. José Ignacio
Marino Secretario
Queda Ud. notificado, Buenos Aires 9 de agosto de 2010.
Silvia Riccioli
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
Unidad Fiscal Sudeste

OJ 83
Inicia: 20-8-2010

Vence: 26-8-2010

