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Poder Legislativo
Decretos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

DECRETO N.º 132/VP/10.
Buenos Aires, 21 de mayo de 2010
VISTO:
el Expediente número 37052/SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramita la presentación de la Sra .Presidente de la
Comisión Especial Foro de la Tercera Edad, Diputada Dra. Maria América González
proponiendo la designación del Director General de dicha Comisión, en la Planta de
Personal Transitorio de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación,
en los términos del Art. 76°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a la vez, las personas propuestas para reemplazar a los agentes que serán dados
de baja no se encuentran afectadas por impedimentos de orden legal o reglamentario
que obsten a su designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Designase al Sr. Nivoli, Guido Martín, (DNI 27.859.885), Como Director
General de la Comisión Especial Foro de la Tercera Edad, a partir del 07/04/2010.Artículo 2°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello
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DECRETO N.º 146/VP/10.
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº36730, letra SA año 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana (fs.1/2) solicitó la
publicación de la convocatoria a Audiencia Pública a realizarse el 12 de Mayo de 2010,
en dos (2) diarios de mayor circulación en días diferentes, conforme al Art. 45 inc. a) de
la Ley Nº6.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, cursó notas (fs.3 y 6) a los
distintos medios gráficos y mediante Órdenes de Compra Nº064-10 y Nº065-10 (fs.4 y
7), se procedió a requerir la publicación con los diarios La Prensa y La Razón para los
días 12 y 13 de Abril de 2010.
Que a fs.9 y 10, se incorporan los originales de las publicaciones de los avisos en los
medios mencionados respectivamente.
Que la Dirección General solicitante presta la debida conformidad mediante nota de
fs.12.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, habida cuenta de la
complejidad existente en cumplimentar con los tiempos de publicación que exige la Ley
Nº6 y las formas de contratación contempladas en la Ley Nº2095, solicitó la emisión de
un dictamen (fs.13, 14) a su similar de Asuntos Jurídicos, la cual se pronuncia
mediante Dictamen Nº017-DGAJ-2008 (fs.15, 16).
Que a fs.17 y 18 obran las facturas Nº0011-00007116 de Editorial La Capital S.A.
(Diario La Prensa) por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($5.964,61) y Nº0134-00007518 de
A.G.E.A. S.A. (Diario La Razón) por la suma de PESOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS ($17.932,15),
conformando un total de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($23.896,76).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº041-10, con encuadre legal en
el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a Editorial La Capital S.A. (Diario La Prensa) la suma de
PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ($5.964,61).
ARTÍCULO 3.- PÁGUESE, a A.G.E.A. S.A. (Diario La Razón) la suma de PESOS
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON QUINCE CENTAVOS
($17.932,15).
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ARTÍCULO 4.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS VEINTITRES
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($23.896,76), con sujeción a la normativa vigente.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 147/VP/10.
Buenos Aires, 18 de junio de 2010
VISTO:
el expediente 36785/SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las mencionadas actuaciones Ramiro Pujal Laplagne, Malena Rojas y
Patricia Santana tramitan una beca para el cursado de la Diplomatura Superior en
Logística Organizativa, Imagen y Ceremonial que se dicta en el CIDEC – Centro
Interdisciplinario de Estudios Culturales.
Que los precitados agentes revisten como Planta Transitoria.
Que el Decreto 59/VP/05 en su Anexo I, Art.13º, establece que “Las becas que se
otorguen para carreras de grado, tanto terciarias como Universitarias como así también
los cursos de post grado solamente podrán ser usufructuadas por el personal que
reviste en la planta permanente”.
Que el Señor Vicepresidente 1º prestó conformidad a la solicitud de beca formulada por
los interesados.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que a los fines expuestos es menester proceder al dictado del acto administrativo que
autorice la excepción a lo establecido en el Decreto 59/VP/05, Anexo I, Art.13º.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Autorizase en carácter de excepción el otorgamiento de una beca en
favor de los agentes Ramiro Pujal Laplagne (legajo 2845), Malena Rojas (legajo 4367)
y Patricia Santana (legajo 5220) equivalente al 100% del costo de la Diplomatura
Superior en Logística Organizativa, Imagen y Ceremonial , dictado por el CIDEC –
Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales, mientras cumplan funciones en esta
Legislatura.
ARTICULO 2º: Regístrese, practíquense las comunicaciones a las Direcciones
Generales de Capacitación y Financiero Contable, notifíquese al agente de acuerdo a
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lo dispuesto por el artículo 60°, siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto
1510/97 y, oportunamente, archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 148/VP/10.
Buenos Aires, 22 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº37063, letra SA año 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Prensa y Difusión (fs.1) solicitó la publicación de un aviso
sobre el Bicentenario a realizarse el 21 de Mayo de 2010, en dos (2) diarios de mayor
circulación.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante la Órdenes de
Compra Nº101-10 y Nº102-09 (fs.3 y 9), procedió a requerir la publicación con los
Diarios Clarín y La Nación para el día 21 de Mayo de 2010.
Que a fs.16/17, se incorporan los originales de las publicaciones de los avisos en los
medios mencionados respectivamente.
Que la Dirección General solicitante (fs.19), presta la debida conformidad.
Que a fs.20/21 obran facturas Nº0134-00009226 de A.G.E.A S.A. (Clarín) por la suma
de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y
SEIS CENTAVOS ($26.465,36) y Nº0150-00072348 de S.A. La Nación (Diario La
Nación) por la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON
NOVENTA CENTAVOS ($12.193,90).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº065-2010, con encuadre legal
en el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a A.G.E.A. S.A. la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($26.465,36) y a S.A. La Nación la suma de PESOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($12.193,90).
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTISIEIS CENTAVOS ($38.659,26)
con sujeción a la normativa vigente.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese.- Moscariello
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DECRETO N.° 150/VP/10.
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 36185-SA-2009, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de licencia sin goce de
haberes por misiones especiales, efectuada por el agente Walter Jorge Challú (DNI
23.618.305-Legajo 10065).
Que por Decreto 170-VP-2009, el Dr. Challú fue designado Director General de
Recursos Humanos, desde el 14 de diciembre de 2009.
Que conforme lo establecido en el Decreto 230-VP-2005, el Dr. Challú tiene asignadas
sus funciones en la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que el mencionado agente integra la planta de personal permanente de esta Casa
Legislativa, revistando en el nivel 4.
Que por Decreto 339-VP-2005, el mencionado agente fue designado como Jefe
División Recursos, dependiente de la Dirección Análisis Legal de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos.
Que el Decreto 252-VP-2005, en su artículo 47º, estipula que el agente que deje de
ejercer la conducción “por cualquier circunstancia, dará lugar a que quede sin efecto
automáticamente el adicional por conducción que percibe”.
Que el artículo 26º del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado 2007), establece
que “existe ejercicio de un cargo superior cuando un empleado/a legislativo asume en
forma transitoria funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con
retención de su situación de revista, siempre que concurra alguna de las siguientes
circunstancias: a) Que el cargo se halle vacante o que su titular se encuentre en alguna
de las siguientes situaciones:..3) Cumpliendo una función superior con carácter
interino”
Que el artículo 94 del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto ordenado 2007) establece “El/la
empleado/a legislativo tiene derecho a licencia sin goce de haberes cuando haya sido
designado por el gobierno nacional, provincial o municipio de cualquier parte del país o
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para cumplir misiones o funciones
especiales por el tiempo que duren las mismas, no perdiendo por ello el derecho a la
antigüedad que le corresponda en la carrera administrativa”.
Que el artículo 1º del Decreto 344-VP-2007 establece que “Cuando el cargo
extraescalafonario de Director/a General fuese ocupado por un empleado/a de la planta
permanente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, éste deberá
optar por la retribución que percibía o la del cargo extraescalafonario para el que fuese
designado, y quedando el empleado de planta permanente excluido de los concursos
generales que se realicen durante el período en que ejerza el cargo, aunque lo haga
con retención del cargo administrativo. Conservará no obstante, los adicionales que
hasta su designación correspondían”.
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Que el Dr. Challú optó por percibir la retribución que le corresponde como Director
General de Recursos Humanos.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomó en el caso la intervención que le
compete.
Que por lo expuesto corresponde conceder al agente Walter Jorge Challú (DNI
23.618.305-Legajo 10065), licencia sin goce de haberes por misiones especiales desde
el 14 de diciembre de 2009 y mientras se desempeñe como Director General de
Recursos Humanos, con retención de su partida presupuestaria correspondiente, y
dejar sin efecto el adicional por conducción que el mismo percibe, mientras se
desempeñe en dicho cargo, o se realice un nuevo concurso para cargos
de conducción, lo que suceda primero de acuerdo con lo establecido en el Artículo 94
del Convenio Colectivo de Trabajo para el personal de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (Texto Ordenado 2007) y disponer que el citado perciba la
retribución mensual que le correspondiere como Director General.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1. Concédese licencia sin goce de haberes por misiones especiales con
retención de su partida presupuestaria correspondiente, al Dr. Walter Jorge Challú (DNI
23.618.305-Legajo 10065), por haber sido designado Director General de Recursos
Humanos, desde el 14 de diciembre de 2009 y hasta que se desempeñe en su cargo,
conforme lo establecido en el artículo 94 del Convenio Colectivo de Trabajo (Texto
Ordenado 2007), por las razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2. Dispónese la suspensión en las funciones de Jefe División Recursos,
dependiente de la Dirección Análisis Legal de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del agente mencionado en el artículo 1º del presente acto, dejando sin efecto
el adicional por conducción que el mismo percibe, a partir del 14 de diciembre de 2009
y mientras se desempeñe en el cargo de Director General de Recursos Humanos o se
realice un nuevo concurso para cargos de conducción, lo que suceda primero.
ARTÍCULO 3. Dispónese que la retribución mensual que percibirá el Dr. Walter Jorge
Challú (DNI 23.618.305-Legajo 10065), será la correspondiente al cargo de Director
General de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º del
Decreto 344-VP-2007.
ARTÍCULO 4. Regístrese, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese.Moscariello

DECRETO N.º 151/VP/10.
Buenos Aires, 25 de junio de 2010
VISTO:
el expediente 36787/SA /2010, y

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°15

CONSIDERANDO:
Que mediante las mencionadas actuaciones MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ
SCARANO y ERIC MARÍA SMITSAART tramita una beca para el cursado del
Seminario de “Tópicos Especiales de Economía III” (Parte de la Maestría en Política
Económica) dictado por la FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Que las precitadas agentes revisten como Planta Transitoria.
Que el Decreto 59/VP/05 en su Anexo I, artículo 13º, establece que “Las becas que se
otorguen para carreras de grado, tanto terciarias como Universitarias como así también
los cursos de post grado solamente podrán ser usufructuadas por el personal que
reviste en la planta permanente”.
Que, por otra parte, se observa el incumplimiento en los presentes actuados de los
plazos previstos en el artículo 11º, Anexo I del Decreto 59/VP/05; concretamente, el
Seminario en cuestión se desarrolló entre los meses de septiembre y diciembre de
2009.
Que a fs. 25 y 26 obran certificados extendidos por FLACSO – Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales a favor de las agentes en cuestión.
Que ha tomado intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Que a los fines expuestos es menester convalidar el procedimiento seguido en los
presentes actuados.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º. Convalídese el procedimiento seguido en los presentes actuados
ARTÍCULO 2º. Reintégrese la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA ($ 990,00)
a cada una de las agentes ERIC MARÍA SMITSAART, D.N.I. Nº 24.270.723 (Legajo Nº
5119) y MARÍA ALEJANDRA FERNÁNDEZ SCARANO, D.N.I. Nº 25.597.930 (Legajo
Nº 1878), el equivalente al 100% del costo del Curso del Seminario “Tópicos
Especiales de Economía III” parte de la Maestría en Política Económica dictado por la
FLACSO, realizado entre septiembre y diciembre de 2009, contra entrega de los
recibos de pago originales, que deben ser agregados a estos actuados.
ARTÍCULO 3º. IMPÚTESE la suma total de PESOS UN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA ($ 1.980,00) con sujeción a las normas vigentes.
ARTICULO 4º. Regístrese, practíquense las comunicaciones a las Direcciones
Generales de Capacitación y Financiero Contable, notifíquese a las agentes y,
oportunamente, archívese.- Moscariello

DECRETO N.° 155/VP/10.
Buenos Aires, 30 de junio de 2010
VISTO:
el Expediente administrativo N° 36.052/SA/2009 y los Decretos N° 308-VP-2004; 252,
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339 y 347-VP-2005 y 145-VP-2009 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 187 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
308-VP-2004, establece que el acceso del personal legislativo a los cargos de
conducción se realiza mediante el sistema de selección establecido en el referido
Convenio.Que por Decreto N° 252-VP-2005 fue convocado el Primer Concurso para asignar
cargos de la Estructura Orgánico Funcional de la Legislatura.Que de resultas del Concurso sustanciado, por Decreto N° 339-VP-2005 y su
modificatorio Decreto N° 347-VP-2005 se aprobó el Orden de Mérito definitivo del
mencionado Concurso, designándose a los agentes de Planta Permanente en los
cargos establecidos según el citado Orden de Mérito a partir del 1° de enero de 2006,
asignándose, a cada agente, el Adicional por Conducción establecido en el Artículo 41
del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Que el Decreto N° 145-VP-2009 prorrogó las Conducciones de la Estructura Orgánico
Funcional hasta el día 31 de mayo de 2010.Que atendiendo la necesidad de que la Estructura Orgánica a concursar refleje del
modo más adecuado posible las necesidades de gestión de cada Unidad de
organización, por Acta Paritaria I/2010, convalidada por Decreto N° 152-VP-2010, las
partes acordaron que la Administración revisará en un término perentorio dicha
Estructura, para convocar a continuación el nuevo Concurso para la cobertura de los
Cargos de la Estructura revisada.Que además atento al vencimiento establecido en el Decreto N° 145-VP-2009, resulta
necesario convalidar el plazo de los Adicionales de Conducción respectivos con la
liquidación de haberes del mes de junio de 2010 a los agentes que les correspondía
percibirlo al 31 de mayo de 2010 como así también las acciones que éstos hubieran
efectuado en ejercicio de sus respectivos cargos.Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete.Que, el presente acto, se emite en orden a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura por el artículo 71 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 88 del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por ello,
EL VICEPRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Prorrógase la vigencia de la asignación de los Cargos de Conducción
de la Estructura Orgánico Funcional de esta Legislatura determinada por los Decretos
N° 339-VP-2005 y 347-VP-2005 hasta que, revisada la Estructura y los cargos a
concursar, sea convocado el nuevo Concurso para la cobertura de los Cargos de
Conducción.ARTÍCULO 2°: Prorrógase la asignación del Adicional por Conducción establecido por
el artículo 41 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los agentes que al presente lo estén percibiendo
y hasta la nueva asignación de los cargos respectivos.ARTÍCULO 3°: Convalídense, las acciones llevadas adelante por los agentes que se
desempeñan con Cargo de Conducción asignados en el período comprendido en el
mes de junio de 2010, y el pago de los Adicionales de Conducción respectivos con la
liquidación de haberes del mes junio de 2010 a los agentes a los que les correspondía
percibirlo al 31 de mayo de 2010.
ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, notifíquese, practíquense las comunicaciones de estilo,
y oportunamente archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 157/VP/10.
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº35944, letra SA año 2009, y los Decretos Nº199/VP/1998,
102/VP/2002 y 140/VP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Nº6, las
convocatorias a Audiencias Públicas que se desarrollen en el ámbito de esta Casa
Legislativa, se deben publicar en diarios de mayor circulación del ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que con el fin de informar a la comunidad y propiciar la participación directa, surge la
necesidad de publicar los distintos actos en los que intervenga esta Legislatura.
Que en razón de la existencia de un nuevo medio gráfico, corresponde sustituir el
artículo 1º del Decreto Nº140-VP-2009
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- SUSTITÚYESE, el Artículo 1º del Decreto Nº140-VP-2009, por el
siguiente:
ARTÍCULO 1º.- Las publicaciones correspondientes a Audiencias Públicas convocadas
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizarán según un
orden que se repetirá automáticamente, en DOS (2) de los siguientes medios gráficos
de mayor circulación.
1) Ámbito Financiero;
2) Info BAE;
3) Clarín;
4) Crónica;
5) Diario Popular;

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°18

6) El Cronista;
7) La Nación;
8) La Prensa;
9) La Razón;
10) Página 12;
11) El Argentino;
12) Crítica de la Argentina;
13) Tiempo Argentino”.
ARTÍCULO 2º.- REGÍSTRESE, comuníquese y publíquese. Cumplido archívese.Moscariello

DECRETO N.º 159/VP/10.
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº37112, letra SA año 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana (fs.2) solicitó la
publicación de convocatoria a las reuniones especiales de la Comisión de
Descentralización a realizarse el 31 de Mayo de 2010, en dos (2) diarios de mayor
circulación, conforme a lo dispuesto en la Resolución 58/10 dictada por el pleno de esta
Legislatura en su sesión del pasado 29 de Abril.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante las Órdenes de
Compra Nº107-10 y Nº108-10 (fs.7 y 11), procedió a requerir la publicación con los
Diarios Popular y La Prensa, para el día 31 de Mayo de 2010.
Que a fs.14/15, se incorporan los originales de las publicaciones de los avisos en los
medios mencionados respectivamente.
Que la Dirección General solicitante (fs.17), presta la debida conformidad.
Que a fs.18/19 obran facturas Nº0011-00007188 de Editorial La Capital S.A., (Diario La
Prensa), por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON
CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($4.970,51) y Nº0024-00000427 de Impreba S.A.
(Diario Popular) por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($6.882,48), las que conforman un total de
PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($11.852,99).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº066-2010, con encuadre legal
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en el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a Impreba S.A., la suma de PESOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS
($6.882,48) y a Editorial La Capital S.A., la suma de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($4.970,51).
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($11.852,99), con
sujeción a la normativa vigente.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese.- Moscariello

DECRETO N.° 160/VP/10.
Buenos Aires, 1 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente administrativo N° 33.273/SA/2008 y,
CONSIDERANDO:
Que tramita por el mismo el pedido de pronto despacho presentado por el Sr. Horacio
Agustín Pistone de acuerdo a lo solicitado mediante Nota de la Vicepresidencia
Primera de esta Legislatura.Que en la presentación realizada por el Sr. Pistone se hace especial hincapié en dar
tratamiento al recurso jerárquico que, estima el presentante, no obtuvo respuesta por
parte de la Legislatura.Que asimismo, realiza un nuevo descargo respecto de elementos que fueran tratados y
resueltos mediante los Decretos N° 0005-VP-2009 y 0042-VP-2009, por lo que en lo
pertinente corresponde remitirse a los mismos manteniendo el criterio y la
fundamentación que puede extraerse de ellos.Que párrafo aparte merece el tema relacionado con los dichos del Sr. Pistone respecto
de la supuesta falta de tratamiento del recurso jerárquico que lleva implícito el recurso
de reconsideración.Que ante esta situación corresponde detallar que si bien en los términos planteados
por el presentante la interpretación semántica del art. 107 del Anexo I del Decreto ley
1510/97 le otorgaría la vía del recurso jerárquico, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos entendió que lo que el Sr. Pistone no logró observar es que ante la
denegación del recurso de reconsideración correspondería la elevación desde un
órgano inferior por cinco días al órgano encargado de resolver el recurso jerárquico.Que en la especie, el acto atacado, Decreto N° 0042-VP-2009, es un acto
administrativo dictado por la máxima autoridad administrativa de la Legislatura, por
consiguiente no existe órgano superior alguno que pueda revisar la denegatoria
contenida en el recurso de reconsideración, que por otra parte cerró la vía
administrativa (art. 119 Decreto Ley 1510/97).Que, el presente acto, se emite en orden a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura por el artículo 71 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 88 del Reglamento Interno de la
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EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Recházase por los considerandos vertidos en el presente el pedido de
pronto despacho y el recurso jerárquico interpuestos por el Sr. Horacio Agustín
Pistone.ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese el presente en los términos del artículo 61,
siguientes y concordantes, del Anexo I del Decreto 1510/97, destacándose
nuevamente que ha quedado cerrada la vía administrativa y expedita la judicial, y
posteriormente archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 161/VP/10.
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
la ley 1444, el Expediente N° 37.202/SA/2010 y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la ley del visto se crea la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo.
Que el artículo 5° de la mencionada ley establece que la Comisión está compuesta por
un Consejo de Administración, integrado por dos miembros en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuatro en representación de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que los representantes de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son
su Secretario Administrativo y miembros propuestos por las Vicepresidencias 1ª, 2ª y
3ª, de rango no inferior a Director General.
Que el Cuerpo en su sesión del día 09 de Diciembre de 2009 ha designado como
Secretario Administrativo al Dr. Pablo Schillagi.
Que toda vez que los Vicepresidentes de la Legislatura han propuesto a los restantes
integrantes del Consejo, corresponde proceder a su designación formal.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 71 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 88 del Reglamento de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTICULO 1° Preside el Consejo de Administración de la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo el Dr. Pablo
Schillagi, en su condición de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad de
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Buenos
Aires.
ARTÍCULO 2° DESIGNASE como integrante del Consejo de Administración de la
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativo al Lic. Juan José Riqué, Director General de Despacho Administrativo, a
propuesta del Vicepresidente 1º.
ARTÍCULO 3º DESIGNASE como integrante del Consejo de Administración de la
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativo al Sr. Daniel Alejandro Lubrano, Director General de Asistencia Técnica
Administrativa, a propuesta del Vicepresidente 2º.
ARTÍCULO 4º DESIGNASE como integrante del Consejo de Administración de la
Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio
Legislativo al Sr. Damián Morán, Director General de Sistemas Informáticos, a
propuesta del Vicepresidente 3º.
ARTÍCULO 5º INVÍTASE al Poder Ejecutivo a proponer a sus representantes en el
Consejo de Administración de la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo.
ARTÍCULO 6º REGISTRESE, comuníquese, y oportunamente, archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 162/VP/10.
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente número 37147/SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramitan diversas presentaciones de los señores Diputados
y Funcionarios proponiendo designaciones y bajas en la Planta de Personal Transitorio
de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación,
en los términos del Art. 76°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a la vez, las personas propuestas para reemplazar a los agentes que serán dados
de baja no se encuentran afectadas por impedimentos de orden legal o reglamentario
que obsten a su designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los agentes que se mencionan en el Anexo I, que
forma parte integrante del presente decreto, a partir de la fecha que en cada caso se
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consigna.
Artículo 2°.- Dispónese el alta de las personas que se mencionan en el Anexo II, que
forma parte integrante del presente decreto, en los niveles y a partir de las fechas que
en cada caso se consigna.
Artículo 3°.- Dispónese el cambio de nivel y/o de dependencia de los agentes que se
mencionan en el Anexo III, que forma parte integrante del presente decreto, a partir de
las fechas que en cada caso se consigna.
Artículo 4°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello

ANEXO

DECRETO N.° 165/VP/10.
Buenos Aires, 5 de julio de 2010
VISTO:
el expediente Nº 37231-SA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las citadas actuaciones tramita el cese en la Planta de Personal
Permanente de los agentes Héctor Hugo Astudillo (DNI 6393405 – Legajo 9041),
Osvaldo Gregorio Ramos (DNI 4436265 – Legajo 15106) y Sara Adriana Álvarez Insúa
(DNI 3993764 – Legajo 10039), por haberles sido otorgado el beneficio jubilatorio.
Que los citados integran la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura.
Que el agente Héctor Hugo Astudillo ingresó a esta Casa Legislativa el 1º de febrero de
1984 y se encuentra prestando servicios en la Dirección General de Obras y Servicios
Operativos.
Que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01167 de fecha 19 de abril de 2010, la
Administración Nacional de la Seguridad Social le ha concedido al agente Astudillo el
beneficio jubilatorio, que comenzará a percibir a partir del mensual junio/2010.
Que el Sr. Ramos ingresó a esta Casa Legislativa el 18 de septiembre de 1973, y se
encuentra con asignación definitiva de funciones en la Dirección General de Obras y
Servicios Operativos.
Que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01171 de fecha 27 de abril de 2010, la
Administración Nacional de la Seguridad Social le ha otorgado al agente Osvaldo
Gregorio Ramos (DNI 4436265 – Legajo 15106) el beneficio jubilatorio, que percibirá a
partir del mensual junio/2010.
Que la Sra. Álvarez Insúa, ingresó el 8 de marzo de 1999 a esta Legislatura y
conforme Decreto 230-VP-2005, se encuentra asignada en la Comisión de Políticas de
Promoción e Integración Social.
Que asimismo, mediante Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01172 de fecha 31 de
mayo de 2010, la Administración Nacional de la Seguridad Social le ha otorgado el
beneficio jubilatorio a la agente Sara Adriana Álvarez Insúa (DNI 3993764 – Legajo
10039), que comenzará a percibir a partir del mensual julio/2010.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura (texto
ordenado/2007), establece en su “Artículo 164.- Causales. El vínculo laboral del
personal de planta permanente se extingue… h) Por encontrarse el trabajador en
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condiciones
de
acceder
al
beneficio
previsional…”
Que según registros obrantes en la Dirección General de Recursos Humanos, los
agentes Héctor Hugo Astudillo y Osvaldo Gregorio Ramos desempeñaron funciones en
esta Legislatura, durante el mes de junio del presente año.
Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese en la Planta de Personal
Permanente de esta Legislatura, de los agentes Héctor Hugo Astudillo (DNI 6393405 –
Legajo 9041), Osvaldo Gregorio Ramos (DNI 4436265 – Legajo 15106) y Sara Adriana
Álvarez Insúa (DNI 3993764 – Legajo 10039), a partir del 30 de junio de 2010, por
haberles sido otorgado el beneficio jubilatorio.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- DISPÓNESE EL CESE del agente Héctor Hugo Astudillo (DNI 6393405
– Legajo 9041), en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, por haberle
sido otorgado el beneficio jubilatorio, a partir del 30 de junio de 2010, por las razones
expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE EL CESE del agente Osvaldo Gregorio Ramos (DNI
4436265 – Legajo 15106) en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, por
haberle sido otorgado el beneficio jubilatorio, a partir del 30 de junio de 2010, por las
razones expuestas en los considerandos.
ARTÍCULO 3.- DISPÓNESE EL CESE de la agente Sara Adriana Álvarez Insúa (DNI
3993764 – Legajo 10039), en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, a
partir del 30 de junio de 2010, por haberle sido otorgado el beneficio jubilatorio.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese. Cumplido, archívese.Moscariello

DECRETO N.º 168/VP/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 36864, letra SA, año 2010, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 1/2 la Dirección Área Seguridad solicitó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones (DGCyC) la adquisición con carácter urgente de un equipo de aire
acondicionado.
Que la inminencia de la necesidad emergente motivó el pedido de adquisición de estos
bienes con carácter urgente, ante lo cual la Dirección General de Compras y
Contrataciones cumplió en gestionar la contratación en los términos del artículo 28
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inciso 1 de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 08-VP-08.
Que la DGCyC realizó las gestiones pertinentes para la definición de las características
técnicas del equipo a adquirir en colaboración con la Dirección General de Obras (fojas
3/5), confeccionó la estimación del precio unitario y total (fojas 6), consultó el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores de la Ciudad –RIUPP- (fojas 7/12),
confeccionó el pedido de cotización (fojas 13/20), y cursó tres invitaciones a distintas
firmas del ramo (fojas 21/24).
Que de las firmas invitadas solamente ABAQUE INGENIERIA S.A. concurrió a la visita
técnica requerida, y formuló una consulta, que la DGCyC giró a su par de Obras.
Que la Dirección General de Obras valoró oportuna la sugerencia del interesado, y
formuló la conveniencia de adquirir dos equipos y no uno, en virtud del espacio físico
que corresponde refrigerar (fojas 25/27).
Que a fojas 28 la DGCyC solicitó a la firma una nueva cotización alternativa, la cual
luce a fojas 29/32.
Que la DGCyC confeccionó el Cuadro Comparativo de ofertas (fojas 33/36), resultando
una sola firma oferente con dos propuestas alternativas, y remitió las actuaciones a la
Dirección General de Obras, que manifestó a fojas 38 la conveniencia de la propuesta
número dos, en congruencia con lo informado y requerido en fojas 27.
Que analizada la oferta y teniendo en cuenta el Informe Técnico, la Dirección General
de Compras y Contrataciones aconseja adjudicar la presente contratación a la firma
ABAQUE INGENIERÍA S.A.
Que la propuesta número dos de ABAQUE INGENIERIA S.A., asciende a la suma total
de PESOS DIECIOCHO MIL ($18.000).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- APRÚEBASE la Contratación Directa N° 055/2010, tendiente a la
adquisición e instalación de dos equipos de aire acondicionado para el área de
Sistemas Técnicos de Control, la que permite ser encuadrada en lo establecido en el
Artículo 28 inciso 1°, de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Decreto Reglamentario Nº 08-VP-2008.
ARTÍCULO 2.- ADJUDÍCASE la presente contratación, con sujeción al Proyecto de
Orden de Compra obrante a fojas 39/40 a la firma ABAQUE INGENIERÍA S.A. por
resultar su oferta ajustada al Pedido de Cotización, por un importe total de PESOS
DIEZ Y OCHO MIL ($18.000).
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE la suma mencionada en el artículo anterior con sujeción a
las normativas vigentes.
ARTÍCULO 4.- AUTORÍZASE a la Dirección General Financiero Contable a disponer
los pagos correspondientes, una vez cumplidos los recaudos legales y practicadas las
retenciones pertinentes.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y
Contrataciones. Cumplido, archívese.- Moscariello
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DECRETO N.º 170/VP/10.
Buenos Aires, 13 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente nº 37.373 /SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramita la presentación del Señor Presidente de la
Comisión de Turismo y Deportes, Diputado Garayalde, Jorge Mario proponiendo la baja
del Director General de dicha Comisión, en la Planta de Personal Transitorio de esta
Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación,
en los términos del Art. 76°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a la vez, las personas propuestas para reemplazar a los agentes que serán dados
de baja no se encuentran afectadas por impedimentos de orden legal o reglamentario
que obsten a su designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71º de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88º del REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la baja del Sr. Gaudio, Rubén Osmar (DNI 17.605.660), Como
Director General de la Comisión de Turismo y Deporte, a partir del 07/07/2010.Artículo 2°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 172/VP/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
el presente expediente Nº 36.530-SA-2010 y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto Nº112-VP-2010 se dispuso la instrucción de un sumario a fin de
determinar la presunta responsabilidad, en el robo del equipo Motorola 15 3166-1328,
de quien tenía la custodia el día 25 de febrero del corriente año; y la designación de la
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Dra. Silvina M. Rodriguez Encalada, quien a fs.10 acepta el cargo de Instructora
Sumariante.
Que la citada Instructora a fs.21/22 emitió las conclusiones de conformidad con lo
establecido en el artículo 134 del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la
Legislatura de la CABA, proponiendo el archivo del sumario por no haber mediado por
parte de la Srta. María Ornella Giannotti conducta reprochable alguna.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que es de su
competencia.
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 71 de
la Constitución de la Ciudad y el Art. 88 del Reglamento Interno,
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTICULO 1º: Dése por concluída la investigación sumarial.
ARTICULO 2º: Archívese el sumario administrativo por no haber mediado por parte de
la agente María Ornella Giannotti conducta reprochable alguna.
ARTICULO 3º: Regístrese, notifíquese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello

DECRETO N.° 173/VP/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
el presente Expediente nº 37.399 /SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramita la presentación del Sr. Diputado Epszteyn
Eduardo; proponiendo la baja de la agente Manganare, Noelia en la Planta de Personal
Transitorio de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del Diputado que propuso la designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades otorgadas a la Vicepresidencia
Primera por el artículo 71° de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 88° DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la baja de la agente Manganare, Noelia (DNI 32790242),
perteneciente a la Planta del Diputado Epszteyn, Eduardo, a partir del quinto día hábil
de la firma del presente.Artículo 2°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello
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DECRETO N.º 174/VP/10.
Buenos Aires, 20 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente N° 07 CPRM y FOPL 2009, la ley 13.064 y la Ley N° 1444 y;

CONSIDERANDO:

Que por el citado Expediente tramita la Licitación Pública N° 04/09 referente a las
obras de instalaciones termomecánicas en los salones “Pte. Juan Domingo Perón”,
“Arturo Jauretche”, y “Montevideo” del edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Decreto 133-VP-2009 se adjudicaron las obras mencionadas a la firma
Emcopat SA por el plazo de ciento veinte (120) días corridos;
Que conforme a lo establecido en el Pliego Licitatorio punto 2.7.1.8 la empresa
contratista solicitó un pedido de prórroga contractual por el plazo de 45 días corridos,
cuyo otorgamiento fue omitido por Administración;
Que, asimismo, el contratista elevó un pedido de suspensión de plazos, toda vez que
debe cumplir con la ejecución de determinadas tareas que no pueden hacerse debido a
cuestiones climáticas, lo que ha sido debidamente constatado por la Unidad de Obras y
resuelto por el Consejo de Administración de la Comisión de Preservación, Reparación,
Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo;
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le
compete;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido por el artículo 71
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el artículo 88 del Reglamento interno
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello,

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

Artículo 1° - Convalídase la prórroga al plazo contractual de 45 días corridos, de la
firma Emcopat SA en la Licitación Pública N° 04/09, la que operará a partir del
vencimiento del contrato.
Artículo 2° - Suspéndese el plazo contractual a partir de la firma de la presente hasta el
momento en que se confirmen las condiciones de reinicio de obra, lo que se realizará
mediante un pedido de reinicio del Contratista con su correspondiente verificación
técnica por parte del Coordinador General de Obras.
Artículo 3º- Notifíquese del presente a la firma Emcopat S.A.
Artículo 4º.- Regístrese y oportunamente archívese.- Moscariello
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DECRETO N.º 175/VP/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
el expediente Nº 37423-SA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las citadas actuaciones tramita el cese del agente Rodolfo Carlos Greco
(DNI 5213565 – Legajo 9275), en la Planta de Personal Permanente de esta
Legislatura, por haberle sido otorgado el beneficio jubilatorio.
Que el citado, ingresó a esta Casa Legislativa el 1º de marzo de 1984, con asignación
definitiva de funciones en la Dirección General de Obras y Servicios Operativos,
conforme Decreto 230-VP-2005.
Que por Resolución de Acuerdo Colectivo Nº 01173 de fecha 7 de junio de 2010, la
Administración Nacional de la Seguridad Social le ha otorgado al Sr. Greco, el beneficio
jubilatorio que comenzará a percibir a partir del mensual agosto/2010.
Que el Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Legislatura (texto
ordenado/2007), establece en su CAPÍTULO XXIII EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN
LABORAL, “Artículo 164.- Causales. El vínculo laboral del personal de planta
permanente se extingue… h) Por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder al
beneficio previsional…”
Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese del agente Rodolfo Carlos Greco
(DNI 5213565 – Legajo 9275), en la Planta de Personal Permanente de esta
Legislatura, a partir del 31 de julio de 2010, por haberle sido otorgado el beneficio
jubilatorio.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- DISPÓNESE EL CESE del agente Rodolfo Carlos Greco (DNI 5213565
– Legajo 9275), en la Planta de Personal Permanente de esta Legislatura, por haberle
sido otorgado el beneficio jubilatorio, a partir del 31 julio de 2010.
ARTÍCULO 2.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese. Cumplido,
archívese.- Moscariello

DECRETO N.° 176/VP/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente N° 37368, letra SA, año 2010, y
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CONSIDERANDO:
Que los gastos realizados por el Sr. Pablo Garzonio-Subsecretario de Fortalecimiento e
Intercambio Institucional, con motivo de su viaje a la República Oriental del Uruguay
con fecha 7/8 del mes en curso en concepto de viáticos y pasajes.
Que la normativa vigente (Decreto N° 103-VP-2005) dictada para gastos de esta
naturaleza, sólo contempla a Legisladores e invitados especiales nacionales o
extranjeros de ésta Legislatura.
Que en concordancia con el informe producido por la Dirección General Financiero
Contable, estima que se debe validar el procedimiento adoptado aprobar el gasto y
disponer el reintegro de la suma reclamada.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- CONVALÍDASE el procedimiento adaptado, con motivo del viaje
realizado por el Sr. Pablo Garzonio- Subsecretario de Fortalecimiento e Intercambio
Institucional, en concordancia con documentación que obra en el presente Expediente.
ARTÍCULO 2.- APRUÉBASE el presente gasto.
ARTÍCULO 3.- REINTÉGRESE al Señor Pablo Garzonio-Subsecretario de
Fortalecimiento e Intercambio Institucional la suma de PESOS SETECIENTOS
OCHENTA Y UNO CON UN CENTAVO ($781,01).
ARTÍCULO 4.- IMPÚTESE la suma arriba mencionada con sujeción a la normativa
vigente.
ARTÍCULO 5.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Financiero Contable, Dirección de Tesorería, vuelva a la
dependencia nombrada en primer término. Cumplido, archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 180/VP/10.
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente Nº36757, letra SA año 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana (fs.1) solicitó la
publicación de la convocatoria a Audiencia Pública a realizarse el 03 de Mayo de 2010,
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en tres (3) diarios de mayor circulación en días diferentes, conforme al Art. 23 de la Ley
Nº6.
Que por Decreto Nº0163-VP-2010 (fs.44/46), se aprobó la Contratación Directa
Nº043-2010, por la publicación de la precitada convocatoria en los Diarios Clarín,
Popular y Crónica.
Que oportunamente, en razón de existir un reclamo pendiente de resolución respecto al
monto final a abonar a AGEA S.A. (Diario Clarín), quedó en suspenso el pago de la
factura Nº0134-00007729 (fs.33), por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS
($19.659,98).
Que a fs.52, se incorpora Nota de Crédito de AGEA S.A., Nº0134-00001236 por la
suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($4.536,74), la cual deducida de la factura en cuestión conforma
la suma total de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTITRES CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($15.123,24).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- IMPÚTESE, la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTITRES
CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($15.123,24), con sujeción a la normativa vigente.
ARTÍCULO 2º.- PÁGUESE, a AGEA S.A. la suma PESOS QUINCE MIL CIENTO
VEINTITRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($15.123,24).
ARTÍCULO 3º.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese.- Moscariello

DECRETO N.° 181/VP/10.
Buenos Aires, 30 de julio de 2010
VISTO:
el Expediente N° 37.122/SA/2010; el Decreto N° 273/VP/2007 y su Anexo I y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1° del citado acto administrativo se aprueba el Reglamento de Altas
de Afiliados del Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Que en el Anexo I punto 2.- Núcleo Beneficiarios Extraordinarios – apartado B.- se hace
referencia a la forma en que tendrán derecho a solicitar ser incluidos como
beneficiarios adherentes aquellas personas que hubieran obtenido el beneficio
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jubilatorio con un mínimo de cinco (5) años de funciones inmediatos anteriores a su
obtención en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los
beneficiarios de pensión derivada del jubilado detallado o de los titulares de pensión de
los trabajadores en actividad que al fallecer hubieran cumplido con el requisito de los
cinco (5) años de antigüedad inmediata anteriores en la Legislatura (art. 7° último
párrafo de la Ley 2109 C.A.B.A.).Que, también se dispone: “… para que el beneficiario adherente, jubilado o pensionado,
y su grupo familiar primario gocen de la prestación de los servicios médico –
asistenciales brindados por el SASS, se deberá abonar mensualmente una suma
equivalente al 7,5% del total de los haberes previsionales que el jubilado perciba
mensualmente en todo concepto, asimismo, deberá abonar por cada miembro del
grupo familiar extraordinario un 3% calculado sobre la base del total de los haberes
previsionales mensualmente”.Que, por Acta Acuerdo Paritaria N° I/2007 se creó el Fondo Compensador Previsional
para el Personal de Planta Permanente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya finalidad es otorgar a los agentes adheridos a dicho Fondo un
complemento mensual que permita atenuar la pérdida que en su nivel de ingresos
derive de la disminución producto de la aplicación de la legislación previsional.Que, para que un agente de la Legislatura, al momento de percibir su jubilación y/o
pensión decida seguir como adherente al Servicio de Salud y Asistencia Social de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debió prestar su conformidad en la
forma que la reglamentación lo dispusiera y esta situación debe ser debidamente
puesta en conocimiento del Servicio de Salud y Asistencia Social.Que, como consecuencia de ello corresponde arbitrar los medios que permitan facilitar
las tareas de cobranzas para la percepción de los fondos correspondientes; situación
oportunamente no tenida en cuenta.Que atento a que el Fondo Compensador Previsional no forma parte del patrimonio de
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no significa erogación
presupuestaria alguna para esta última.Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que por ley le
compete.Que, el presente acto, se emite en orden a las facultades conferidas a la
Vicepresidencia Primera de la Legislatura por el artículo 71 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el artículo 88 del Reglamento Interno de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Modifícase el último párrafo del Anexo I punto 2.- Núcleo Beneficiarios
Extraordinarios – apartado B del Decreto N° 273/VP/2007, que quedará redactado de la
siguiente manera.Dicha cuota mensual podrá abonarse mediante descuento de la suma que perciba el
beneficiario, sí éste lo fuera también del Fondo Compensador Previsional creado por
Acta Paritaria N° I/2007 y solicitara que la cobranza de la cuota se efectúe por tal
procedimiento.A tal efecto, la Comisión Administradora del Fondo Compensador Previsional
establecerá el pertinente formulario de solicitud de descuento y el Administrador
General del Servicio de Salud y Asistencia Social fijará el procedimiento de
determinación de la cuota mensual acorde al monto del beneficio jubilatorio y al
porcentaje que el beneficiario debe integrar, limitando al mínimo la concurrencia
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personal del afiliado adherente a las oficinas del Servicio de Salud y Asistencia Social
y/o de la Legislatura para acreditar dichos montos.La Legislatura de la Ciudad acreditará del 01 al 10 de cada mes, en la cuenta bancaria
que indique el Servicio de Salud y Asistencia Social, los importes retenidos, conforme a
la liquidación que éste practique y en la cual se detallarán los nombres de los afiliados
a quienes se le practicarán los mencionados descuentos y los importes a descontar.Frente a los casos de beneficiarios adherentes, jubilados o pensionados, y su grupo
familiar primario que no fueran beneficiarios del Fondo Compensador Previsional
creado por Acta Paritaria N° I/2007 o no hubieran optado por el descuento directo de la
suma que se percibiría por el Fondo Compensador, la suma en cuestión deberá ser
abonada, en las oficinas del Servicio de Salud y Asistencia Social de la Legislatura, del
uno (1) al diez (10) de cada mes bajo apercibimiento de proceder a su baja y la de su
grupo familiar.ARTÍCULO 2°: Regístrese, notifíquese el presente al Sr. Secretario Administrativo en
su carácter de presidente de la Comisión Administradora del Fondo Compensador
Previsional creado por Acta Paritaria N° I/2007 y al Sr. Administrador General del
Servicio de Salud y Asistencia Social, publíquese y posteriormente archívese.Moscariello

DECRETO N.º 182/VP/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº37258, letra SA año 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana (fs.1) solicitó la
publicación de convocatoria a las reuniones especiales de la Comisión de
Descentralización a realizarse el 28 de Junio de 2010, en dos (2) diarios de mayor
circulación, conforme a lo dispuesto en la Resolución 58/10 dictada por el pleno de esta
Legislatura en su sesión del pasado 29 de Abril.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante las Órdenes de
Compra Nº124-10 y Nº125-10 (fs.3 y 7), procedió a requerir la publicación con los
Diarios Popular y Crónica, para los días 25 y 28 de Junio de 2010.
Que a fs.13/16, se incorporan los originales de las publicaciones de los avisos en los
medios mencionados respectivamente.
Que la Dirección General solicitante (fs.20), presta la debida conformidad.
Que a fs.18/19 obran facturas Nº0024-00000498 de IMPREBA S.A. (Diario Popular),
por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($13.764,96 y Nº0001-00003813 de ALTA DENSIDAD
S.R.L (Diario Crónica), por la suma de PESOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($12.035,86), las que conforman un total de PESOS
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
($25.800,82).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
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Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº080-2010, con encuadre legal
en el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2º.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($25.800,82), con sujeción a la
normativa vigente.
ARTÍCULO 3º.- PÁGUESE, a IMPREBA S.A. la suma de PESOS TRECE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
($13.764,96 y a ALTA DENSIDAD S.R.L la suma de PESOS DOCE MIL TREINTA Y
CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($12.035,86).
ARTÍCULO 4º.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 183/VP/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
el expediente Nº 37109-SA-2010, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las citadas actuaciones tramita la solicitud de adscripción de la agente
María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en el
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que por Nota Nº 496536/MAYEPC/10, ingresada en la Dirección General de Recursos
Humanos, el Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicita la adscripción de la mencionada agente, por el
período de 120 (ciento veinte) días, a partir de la fecha de suscripción del presente.
Que el Art. 2° del Anexo I del Decreto 104-VP-2005, Régimen de Adscripciones, fue
modificado por el Art. 1, Decreto 296-VP-2007 de fecha 20 de noviembre de 2007,
estipulando que “Sólo puede disponerse la adscripción de personal permanente de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho personal deberá ser
requerido formalmente por el organismo solicitante a los efectos de cumplir funciones
propias de la competencia específica del mismo. Las adscripciones serán autorizadas
por un plazo máximo de un año. Las mismas podrán ser prorrogadas. En concordancia
con lo dispuesto en el Decreto 1133/07 del Gobierno de la Ciudad, no se liquidarán
sueldos por parte de esta Legislatura mientras dure la adscripción de un agente a otro
organismo. Para las adscripciones actualmente en vigencia, la disposición del párrafo
precedente se aplicará una vez vencido el plazo por el cual fue otorgada dicha

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°34

adscripción”.
Que la citada integra la dotación de planta permanente de esta Legislatura, nivel 7 B,
con asignación permanente de funciones en la Comisión de Descentralización y
Participación Ciudadana, conforme Decreto 230-VP-2005.
Que el responsable del área donde la interesada se encuentra asignada, prestó la
conformidad pertinente.
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su Art. 71.- instituye
“(…). La Legislatura tiene un Vicepresidente Primero, que es designado por la misma,
quien ejerce su coordinación y administración suple al Vicejefe de Gobierno en su
ausencia y desempeña todas las funciones que le asigna el reglamento”.
Que por la facultad de ejercer la administración y coordinación de la Legislatura
(Reglamento Interno, Art. 88°, Inc. 1), la Vicepresidencia 1° puede adoptar medidas de
excepción para atender necesidades extraordinarias.
Que por lo expuesto, corresponde autorizar la adscripción de la agente María Angélica
Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el período de 120 (ciento veinte) días, a partir de la fecha de suscripción del presente,
disponer que en carácter excepcional esta Legislatura continúe la liquidación de
haberes de la citada agente, mientras dure su adscripción a dicho Organismo y, dejar
establecido que finalizado dicho período la misma debe reintegrarse a cumplir
funciones en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, conforme
Decreto 230-VP-2005.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- AUTORÍZASE la adscripción de la agente María Angélica Antúnez (DNI
14764206 – Legajo 1534), para prestar servicios en el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período de 120
(ciento veinte) días, a partir de la suscripción del presente.
ARTÍCULO 2.- DISPÓNESE en carácter excepcional que esta Legislatura continúe la
liquidación de haberes de la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo
1534), por el período establecido en el Art. 1, del presente, por las razones expuestas
en los considerandos.
ARTÍCULO 3.- La agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo 1534),
deberá presentar ante la Dirección General de Recursos Humanos de la Legislatura,
antes del día 15 de cada mes, una certificación de servicios mensual, a efectos de
justificar su asistencia al Organismo solicitante.
ARTÍCULO 4.- DÉJASE ESTABLECIDO que finalizado el período de adscripción,
autorizado por el Art. 1, la agente María Angélica Antúnez (DNI 14764206 – Legajo
1534), deberá reintegrarse a cumplir funciones en la Comisión de Descentralización y
Participación Ciudadana, conforme lo dispuesto por Decreto 230-VP-2005.
ARTÍCULO 5.- LÍBRESE comunicación del presente, a través de la Dirección General
de Despacho Administrativo, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese, publíquese. Cumplido,
archívese.- Moscariello
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DECRETO N.º 184/VP/10.
Buenos Aires, 4 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente Nº37236, letra SA año 2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana (fs.1) solicitó la
publicación de convocatoria a Audiencia Pública a realizarse el 03 de Agosto de 2010,
en tres (3) diarios de mayor circulación en días diferentes, conforme al Art. 23 de la Ley
Nº6.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, mediante las Órdenes de
Compra Nº121-10, Nº122-10, y Nº123-10 (fs.3, 7 y 9), procedió a requerir la publicación
con los Diarios El Cronista, La Razón y La Prensa para los días 24 y 25 de Junio de
2010.
Que a fs.12/17, se incorporan los originales de las publicaciones de los avisos en los
medios mencionados respectivamente.
Que la Dirección General solicitante (fs.19), presta la debida conformidad.
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, habida cuenta de la dificultad
existente en cumplimentar los tiempos de publicación que exige la Ley Nº6 frente a las
formas de contratación contempladas en la Ley Nº2095, requirió a su similar de
Asuntos Jurídicos al momento de entrada en vigencia de esta última, se pronuncie
respecto al procedimiento a seguir con las publicaciones de convocatorias a Audiencias
Públicas, la cual oportunamente emitió Dictamen Nº017-DGAJ-2008.
Que a fs.24/26 obran facturas Nº0011-00007293 de Editorial La Capital S.A., (Diario La
Prensa) por la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON CATORCE CENTAVOS ($4.639,14); Nº0007-00001070 de El Cronista Comercial
S.A. (Diario El Cronista) por la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON TRES CENTAVOS ($5.383,03) y Nº0134-00009286 de
A.G.E.A. S.A. (Diario La Razón) por la suma de PESOS QUINCE MIL VEINTIDOS
($15.022,00).
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE, la Contratación Directa Nº078-2010, con encuadre legal
en el Art.28, Inc.1º de la Ley Nº2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2.- PÁGUESE, a A.G.E.A S.A. la suma de PESOS QUINCE MIL
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VEINTIDOS ($15.022,00); El Cronista Comercial S.A. la suma de PESOS CINCO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TRES CENTAVOS ($5.383,03) y a Editorial
La Capital S.A., la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON CATORCE CENTAVOS ($4.639,14).
ARTÍCULO 3.- IMPÚTESE, la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y
CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS ($25.044,17) con sujeción a la normativa
vigente.
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Financiero Contable y Dirección General de Compras y
Contrataciones, vuelva a la Dependencia nombrada en primer término. Cumplido
archívese.- Moscariello

DECRETO N.º 185/VP/10
Buenos Aires, 5 de agosto de 2010
VISTO:
el Expediente número 37377/SA/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por dichas actuaciones tramitan diversas presentaciones de los señores Diputados
y Funcionarios proponiendo designaciones y bajas en la Planta de Personal Transitorio
de esta Legislatura.
Que el Personal de Planta Transitoria no goza de la garantía de estabilidad que
beneficia a los agentes de Planta Permanente, por lo que su baja puede ser dispuesta
en cualquier momento ante la sola petición del funcionario que propuso la designación,
en los términos del Art. 76°, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Que a la vez, las personas propuestas para reemplazar a los agentes que serán dados
de baja no se encuentran afectadas por impedimentos de orden legal o reglamentario
que obsten a su designación.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades conferidas a la Vicepresidencia
Primera por el Artículo 71 de la CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, y el Artículo 88 del REGLAMENTO INTERNO DE LA LEGISLATURA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Por ello,
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la baja de los agentes que se mencionan en el Anexo I, que
forma parte integrante del presente decreto, a partir de la fecha que en cada caso se
consigna.
Artículo 2°.- Dispónese el alta de las personas que se mencionan en el Anexo II, que
forma parte integrante del presente decreto, en los niveles y a partir de las fechas que
en cada caso se consigna.
Artículo 3°.- Dispónese el cambio de nivel y/o de dependencia de los agentes que se
mencionan en el Anexo III, que forma parte integrante del presente decreto, a partir de
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las
fechas
que
en
cada
caso
se
consigna.
Artículo 4°.- Notifíquese, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y,
oportunamente, archívese.- Moscariello

ANEXO

DECRETO N.° 186/VP/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
las presentes actuaciones y
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante la designación del responsable a cargo de la Asistencia
Administrativa y Operativa de la Unidad “Bicentenario La Legislatura y La Ciudad“;
Que asimismo, la designación tiene carácter extraescalafonario y no goza de
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: DESÍGNASE al Señor Hernán Alejo Fernández Suñer, DNI: 20.485.303
como responsable a cargo de la Asistencia Administrativa y Operativa de la Unidad
“Bicentenario La Legislatura y La Ciudad“ a partir del día 16 de agosto de 2010, con
nivel de Director General
ARTÍCULO 2 °: REGÍSTRESE, comuníquese a la Dirección General de Recursos
Humanos. Cumplido archívese.- Moscariello

DECRETO N.° 187/VP/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
las presentes actuaciones y
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CONSIDERANDO:
Que el Señor Hernán Alejo Fernández Suñer ha presentado su renuncia como Director
de Patrimonio, a partir del día 15 de agosto de 2010;
Que por lo mencionado corresponde aceptar su renuncia;
Que las designaciones de este tenor tienen carácter extraescalafonario y no goza de la
estabilidad en el cargo;
Que el Director para ser designado debe cumplir con los requisitos exigidos en los
artículos 6,7 y 8 del Anexo del Decreto 308-VP-2004 del Convenio Colectivo Para el
Personal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo de
aplicación las normas contenidas en los artículos 9, 10, 11, 13, 14,16 y 17 del Anexo
del mencionado decreto;
Que es atribución de la Vicepresidencia Primera de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la designación de los Directores Generales, para el
cumplimiento de la estructura orgánica funcional;
Que el presente se emite en orden a las facultades conferidas por el Artículo 71° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Artículo 88° del Reglamento
Interno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO
DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
ARTÍCULO 1°: ACÉPTASE la renuncia del Señor Hernán Alejo Fernández Suñer, Dni:
20.485.303, como Director de Patrimonio a partir del día 15 de agosto de 2010.
ARTÍCULO 2 °: DESÍGNASE al Señor Carlos Guillermo Wey, DNI: 10.077.533 como
Director de Patrimonio a partir del día 16 de agosto de 2010.
ARTÍCULO 3: REGÍSTRESE, comuníquese a la Dirección General de Recursos
Humanos. Cumplido archívese.- Moscariello

Poder Ejecutivo
Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 64/SSATCIU/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 979970/CGPC7/2010 y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la Carpeta N° 979970-CGPC7-2010, el Sr. Director General del Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 7 comunica a esta Subsecretaria de Atención
Ciudadana, que se ausentará por motivos personales desde el día 03 al día 13 de
Septiembre inclusive del corriente año;
Que, por tal motivo y a fin de no interrumpir el normal funcionamiento de la mencionada
Dirección General, así como también por razones de eficiencia administrativa resulta
necesario encomendar la firma del despacho en un funcionario competente, mientras
dure la ausencia de su titular;
Que, en tal sentido, el señor Juan Pablo Graña, DNI. 22.707.782 en su carácter de
Director General de Descentralización y Participación Ciudadana posee las facultades
para tal encomienda;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho del señor Director General del Centro
de Gestión y Participación Comunal N° 7, Señor Cristian Brugnara, DNI. Nº26.193.883,
al titular de la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana, Señor
Juan Pablo Graña, DNI. 22.707.782 desde el día 03 al día 13 de Septiembre inclusive
del corriente año.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Ministerio de Jefatura de
Gabinete, a la Dirección General de Descentralización y Participación Ciudadana y al
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 7. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 639/MJGGC/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
Decretos Nº 3360/68 y Nº 184/10, la Resolución Nº 3.344/MSGC/09, el Expediente Nº
82.036/2005, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto por el
agente Oscar Alberto Ianelllo (F.C. Nº 350.983), contra los términos de la Resolución
Nº 3.344/MSGC/09, mediante la cual el Ministro de Salud le aplicó la sanción de treinta
(30) días de suspensión, como resultado de la investigación realizada en el Sumario
Administrativo, en orden al cargo que le fuera formulado consistente en haber
observado una conducta imprudente al ingresar el día 28 de septiembre de 2005 al
Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio Moyano” con su vehículo marca Ford Escort,
dominio DMS 184 a alta velocidad poniendo en riesgo la vida de los peatones que

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°40

circulaban por las calles internas del citado nosocomio, por haber infringido la
obligación establecida en el artículo 10, inciso c) de la Ley Nº 471, en función de lo
dispuesto por el artículo 47, inciso e) de la mencionada normativa;
Que dicha Resolución fue debidamente notificada al agente sancionado el 30 de
octubre de 2009;
Que, con fecha 20 de noviembre de 2009, el Sr. Oscar Alberto Ianelllo interpuso
recurso jerárquico contra el mencionado acto administrativo;
Que teniendo en cuenta que la presentación fue realizada en legal tiempo y forma,
corresponde su tratamiento en este acto;
Que el recurrente alega que el acto recurrido adolece de los vicios de “falta de causa” y
de” falta de motivación”;
Que respecto de la causa, el artículo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, al establecer en su inciso b) que es uno de los requisitos
esenciales del acto administrativo, preceptúa que éste deberá sustentarse en los
hechos y antecedentes que le sirven de causa;
Que, el recurrente explicita por qué considera que faltó la prueba del hecho y que si
bien ingresó al hospital con su vehículo, lo hizo a baja velocidad y de modo prudente, y
que no puede vinculárselo al suceso ya que nadie lo identificó al momento de
producirse éste y sólo se determinó la marca y patente del rodado, así como que él era
su propietario, mediante la posterior consulta del libro de control de entradas y salidas y
que, por ello argumenta que el vehículo protagonista del hecho podría haber sido
cualquier otro;
Que esta disquisición no puede hallar sustento, al verse contradicha con la evidencia
que emerge de lo actuado en autos; el recurrente reconoció expresamente haber
ingresado con su vehículo a la hora que ocurrió el hecho, lo que fue ratificado por el
testigo Carlos Antonio Monges, que se desempeñaba como agente de la empresa de
seguridad en el Hospital Neuropsiquiátrico “Braulio Moyano”;
Que, en el caso de autos, cabe señalar que de acuerdo a las constancias agregadas a
las presentes actuaciones, la materialidad de cada hecho se encontró fehacientemente
demostrada por una determinada prueba o pruebas, quedando desvirtuado el alegado
vicio del acto administrativo;
Que también aduce el recurrente que el resolutorio cuestionado carece de motivación
al remitirse expresamente al dictamen producido por la Dirección General de Sumarios
de la Procuración General;
Que tampoco este agravio puede prosperar, toda vez que el acto administrativo
cuestionado, luego de hacer un pormenorizado análisis de los hechos y de citar
doctrina y jurisprudencia que avala esa metodología, hace propios los argumentos del
dictamen de la Procuración General, acompañando una copia del mismo como parte
integrante del acto;
Que, en tal sentido, el órgano que tiene a su cargo el dictado del acto administrativo,
puede “adoptar” el dictamen en el acto administrativo (Conf., Comadira Julio
Rodolfo-Escola Héctor Jorge, Derecho Administrativo Argentino, editorial Porrúa,
México, 2006, p. 103.);
Que, introduce también el recurrente un acuse de vulneración del debido proceso
adjetivo, manifestando que uno de los aspectos del mismo es el derecho de ofrecer y
producir pruebas;
Que esta queja resulta verdaderamente incomprensible habida cuenta que en su
descargo presentado ante la Dirección de Sumarios de la Procuración General no
ofreció prueba alguna, pese a que en la audiencia celebrada el 23 de noviembre de
2006 se le hizo saber expresamente que podría “presentar descargo y ofrecer toda la
prueba que tuviere por conveniente para su defensa… ” ;
Que, en relación al estricto cumplimiento del debido proceso adjetivo que consagra el
articulo 22 inciso f) de la Ley de Procedimientos Administrativos, cabe destacar que se
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le recibió declaración indagatoria haciéndosele saber el motivo de su procesamiento
administrativo, se le notificaron los cargos, ejerció libremente su derecho de defensa,
-aunque prefirió no ofrecer prueba- y presentó alegato;
Que, la Procuración General en su dictamen de fecha 22 de marzo de 2010, aconseja
se desestime el recurso jerárquico interpuesto por el agente Oscar Alberto Ianello,
contra la Resolución Nº 3.344-MSGC/09 y se confirme la sanción de treinta (30) días
de suspensión impuesta al agente;
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
desestimando el recurso jerárquico de marras;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/2010,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Oscar Alberto
Ianello (FNº 350.983) contra los términos de la Resolución Nº 3.344/MSGC/09,
confirmándose la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente al agente Oscar Alberto Ianello en los términos del
artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
haciéndole saber que con el presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 76/IEM/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, y la
Carpeta Nº 336.021/IEM/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de herramientas mecánicas para el
mantenimiento y la conservación de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio dependientes de este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 53-IEM/10 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
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Ofertas;
Que por Disposición Nº 162-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 32/DGCyC/10 para el día 20 de julio de 2010 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 37/10 se recibieron cinco
(5) ofertas de las siguientes firmas: TACSO S.R.L., MARIA CELESTE CABROL,
PROMETIN S.A., SEMINCO S.A., BENEDETTI S.A.I.C.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios y del cual es fiel reflejo el
Dictamen de Evaluación Nº 34/DGCyC/10, por el cual la Comisión Evaluadora de
Ofertas aconseja la adjudicación de las ofertas a las siguientes firmas: TACSO S.A.
(Renglones Nros. 1, 2, 4, 5, 9, 14/16), BENEDETTI S.A.C.I. (Renglones Nros. 3, 8, 12 y
17), SEMINCO S.A. (Renglones Nros. 6, 11 y 13) y MARIA CELESTE CABROL
(Renglones Nros. 7 y 10), por única oferta mas conveniente para los Renglones Nros.
14 y 17 de acuerdo con los términos del Articulo 109 de la Ley 2.095 y su
reglamentación y por oferta mas conveniente para el resto de los ítems de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 05 de agosto de 2010, fecha coincidente
con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/GCBA/2008 modificado por Decreto Nº 232/GCBA/2010,
LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 32/DGCyC/10 realizada
al amparo de lo establecido en el Articulo 31 concordante con el Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones y adjudicase la
adquisición de herramientas mecánicas para el mantenimiento y la conservación de los
ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio dependientes de este
Instituto Espacio para la Memoria, a la firmas TACSO S.A. (Renglones Nros. 1, 2, 4, 5,
9, 14/16) por la suma de pesos Treinta y Dos mil Cuarenta y Uno ($ 32.041,00),
BENEDETTI S.A.I.C. (Renglones Nros. 3, 8, 12 y 17) por la suma de pesos Tres Mil
Doscientos Once ($3.211,00), SEMINCO S.A. (Renglones Nros. 6, 11 y 13) por la
suma de pesos Mil Seiscientos Setenta y Tres ($1.673,00) y MARIA CELESTE
CABROL (Renglones Nros. 7 y 10) por la suma de pesos Diecinueve Mil Trescientos
Cincuenta y Dos con Cincuenta y Cinco centavos ($19.352,55), ascendiendo el monto
total de la presente contratación a la suma de pesos Cincuenta y Seis Mil Doscientos
Setenta y Siete con Cincuenta y Cinco centavos ($56.277,55).
Artículo 2º.- Dejase sin efecto el Renglón Nº 18 por encontrarse desierto.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo los términos establecidos en
los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510-GCBA-97
(B.O.C.B.A. 310), aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
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Artículo 6º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el presente
actuado.
Artículo 7º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 730/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075- GCBA – 2007 Y EL DECRETO Nº 55 – GCBA – 2010,
RESOLUCIÓN Nº 558 – SSSU – SSPYCEP – 2006 Y LA CARPETA Nº
918.252-SSDH-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaria de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de transito de calles y
avenidas y el desvío del transito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieren el apoyo de la fuerza Pública en ejercicio de
poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaria de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autoriza los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento que a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a afectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Carpeta mencionada, la Subsecretaria de Derechos Humanos, solicita
permiso para la afectación de las calzadas Av. Avellaneda entre Mercedes y J.V.
Gonzalez, Chivilcoy entre Aranguren y Bogota, y Bahía Blanca entre Bogota y
Aranguren, el día Domingo 29 de Agosto de 2010, en el horario de 09:00 a 23:00
horas, con cobertura climática al día domingo 5 de Septiembre, en el mismo horario
con motivo de realizar los Festejos del Aniversario del Barrio de Floresta.
Que, la Dirección General de Transito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados:
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera Viable realizar
los cortes de transito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
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Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaria entre los días 26 y 27 inclusive de 2010, al Señor Subsecretario de
Justicia Dr. Daniel Agustín Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de transito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con los previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas.
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por la Subsecretaria de
Derechos Humanos, de las calzadas Av. Avellaneda entre Mercedes y J. V. González,
Chivilcoy entre Aranguren y Bogota, y Bahía Blanca entre Bogota y Aranguren, en
todos los casos sin afectar bocacalles extremas, el día domingo 29 de agosto de 2010,
en el horario de 09:00 a 23:00 horas, con cobertura climática al día domingo 5 de
septiembre de 2010, en el mismo horario, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, con motivo de realizar los festejos del Aniversario del Barrio de Floresta.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tenga el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti
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RESOLUCIÓN N.º 732/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
Los Decretos Nº 2075-GCBA-2007 y el Decreto Nº 55-GCBA-2010, la Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT- 2006 y Registro Nº 941815-SsSU-2010, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Alejandro Liberman, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Av. Corrientes Nº 1639, el día lunes 30 de agosto
de 2010, en el horario de 18.00 a 23.00 horas, con motivo de la realización de un
evento denominado “Festival Li-Laj“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por la Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaria, entre los días 26 y 27 de agosto de 2010, al Señor Subsecretario
de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Alejandro Liberman, de
dos (dos) carriles de Av. Corrientes, lado izquierdo, entre Rodríguez Peña y
Montevideo, el día lunes 30 de Agosto de 2010, en el horario 18:00 a 23:00 horas con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
evento denominado “Festival Li-Laj“.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
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más
próxima
que
tengan
el
mismo
sentido
de
circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti

RESOLUCIÓN N.º 733/SSSU/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010, LA
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y REGISTRO Nº
941984-SSSU-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Sr. Alejandro Liberman, solicita permiso para
realizar la afectación de la calzada Av. de Mayo Nº 1222, el día domingo 29 de agosto
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de 2010, en el horario de 19.30 a 22.00 horas, con motivo de la realización de un
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Israel;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que por la Resolución Nº 764-MJSGC-2010, se encomendó la firma del despacho de
esta Subsecretaria, entre los días 26 y 27 de agosto de 2010, al Señor Subsecretario
de Justicia, Dr. Daniel Agustín Presti;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Alejandro Liberman, de
dos (2) carriles de Av. de Mayo, lado izquierdo, entre Salta y Santiago del Estero, el día
domingo 29 de agosto de 2010, en el horario de 19.30 a 22.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un
Concierto de la Orquesta Sinfónica de Israel.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle que se afecta, deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela
más próxima que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Presti
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RESOLUCIÓN N.º 735/SSSU/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
935.896-DGCUL-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Santuario San Ramón Nonato, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para la afectación de la calzada
Cervantes entre Alejandro M. Cervantes y Murature, el día Martes 31 de Agosto de
2010, en el horario de 07:00 a 23:00 horas, con motivo de la realización de un a
celebración denominada “Fiesta Grande de San Ramón Nonato“;
Que, la Dirección General de Cultos ha intervenido en el trámite, manifestando que
esta celebración es de suma importancia para los feligreses y vecinos de esa
comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión contraria, respecto al corte solicitado, por llevarse a cabo un día hábil
y durante un lapso de tiempo tan prolongado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Santuario de San Ramón
Nonato, a través de la Dirección General de Cultos, la calzada Cervantes entre
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Alejandro M. Cervantes y Murature, sin afectar bocacalles, el día martes 31 de agosto
de 2010, en el horario de 07:00 a 23:00 horas con motivo de la realización de una
celebración denominada “Fiesta Grande de San Ramón Nonato“. El tránsito que
pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por la transversal inmediata al
corte y retomar por la calle paralela más próxima que tenga el mismo sentido de
circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN N.º 738/SSSU/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
EL REGISTRO Nº 861.273-DGCACTYT/10 E INCORPORADO Y;
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 26-SSSU-10, se autorizó la contratación de PEREZ, Anabel
DNI Nº 25.360.259, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, para
prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte;
Que por Resolución Nº 24-SSSU-10 se autorizó entre otros, la contratación de URNER,
Adriana Gisela DNI Nº 28.371.267, por el período comprendido entre el 01/01/10 y el
31/12/10, para prestar servicios en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte;
Que mediante Registros Nº 861.273.-DGCACTYT/10 y Nº 869.475-DGCACTYT/10, las
señoras PEREZ, Anabel y URNER, Adriana Gisela presentaron su renuncia a partir del
9 de Agosto y 10 de Agosto de 2010 respectivamente a los contratos de locación de
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servicios con la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 09/08/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre la señora PEREZ, Anabel DNI Nº 25.360.259 y la Dirección
General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, por el período
entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por Resolución Nº 26- SSSU-10.
Artículo 2.- Rescíndase por renuncia, a partir del 10/08/10 el contrato de locación de
servicios suscripto entre la señora URNER, Adriana Gisela DNI Nº 28.371.267 y la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte por el
período comprendido entre el 01/01/10 y el 31/12/10, que fuera autorizado por
Resolución Nº 24-SSSU/10.
Artículo 3ª.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte para
notificación de los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

RESOLUCIÓN N.º 753/SSSU/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
LOS DECRETOS Nº 2075-GCBA-2007 Y EL DECRETO Nº 55-GCBA-2010,
RESOLUCIÓN Nº 558-SSSU-SSPYCEP-SSTYT- 2006 Y LA NOTA Nº
843.003-DGPYCG-2010, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Señora Coordinadora del Programa Mitigación de
Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de Educación, solicita
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permiso para efectuar la afectación de varias calzadas los días Lunes 06, Martes 07,
Jueves 09 y Viernes 10 de Septiembre de 2010, con motivo de la realización de los
Ejercicios de Simulacros de Evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los cortes
de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa
vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Señora Coordinadora del
Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares del Ministerio de
Educación, con motivo de la realización de los Ejercicios de Simulacros de Evacuación,
de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte
de la presente.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 758/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.861-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Verini
Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos ciento cuarenta y cinco mil cincuenta y siete ($145.057,-):
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Verini Security S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de la Jefatura
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos ciento cuarenta y cinco mil cincuenta y siete ($145.057,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 758/SSSU/10.
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2010
VISTO:
Decreto Nº 915/09 y su modificatorio Nº 1.008/09, La Resolución Conjunta Nº
2495-MJGGC/MHGC/09, las Resoluciones Nº 29-SSSU/10, y el Expediente Nº
948.719/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 29-SSSU/10, se autorizó la contratación de Capella Paris,
Jorge Andrés DNI Nº 23.629.895 CUIT Nº 20-23629895-8, bajo la modalidad de
locación de servicios, para desempeñarse en la Dirección General Políticas de
Seguridad y Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaria de Seguridad Urbana solicita se
disponga un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato
de locación de servicios de las mencionada persona, a partir del 01/09/2010 hasta el
31/12/2010, en razón al desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a los
respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de las Resoluciones Nº 29-SSSU/10,
respecto del monto de los honorarios a favor del Sr. Capella Paris, Jorge Andrés DNI
Nº 23.629.895 CUIT Nº 20-23629895-8, a partir del 01/09/2010 hasta el 31/12/2010,
conforme se indica en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Políticas de Seguridad y
Prevención del Delito dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del
Ministerio de Justicia y Seguridad la suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL del
respectivo contrato de locación de servicios aprobado por la Resolución Nº
29-SSSU/10, con las modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 759/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
la Carpeta Nº 870.854-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Verini
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
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Desarrollo Social, Cultura y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta y cuatro mil
seiscientos veintiséis ($244.626,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Verini Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Desarrollo Social, Cultura y Ambiente y Espacio Público del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos cuarenta y
cuatro mil seiscientos veintiséis ($244.626,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 760/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.954-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Verini
Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Desarrollo Económico, Educación y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos veintiocho mil
seiscientos sesenta y cuatro ($228.664,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Verini Security S.A. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los
Ministerios de Desarrollo Económico, Educación y en la Secretaría General del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de pesos doscientos
veintiocho mil seiscientos sesenta y cuatro ($228.664,-).
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 761/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 870.704-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Yusion
S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de la Jefatura de Gabinete
de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe de
pesos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta ($85.680,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de la Jefatura de
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
importe de pesos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta ($85.680,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 762/MJYSGC/10.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 875.344-SSSU/10 y el Decreto Nº 556/10, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de
Justicia y Seguridad, solicita la autorización para comprometer el gasto
correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma Yusion
S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Justicia y
Seguridad y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un importe de pesos ciento noventa y cuatro mil trescientos setenta y cinco
($194.375,-);
Que en el presente caso se cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 8º del
Decreto Nº 556/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º del Decreto Nº 556/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a comprometer el
gasto correspondiente a los servicios de seguridad privada, efectuados por la firma
Yusion S.R.L. durante el mes de Mayo de 2010, en dependencias de los Ministerios de
Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público, Justicia y
Seguridad y en la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un importe de pesos ciento noventa y cuatro mil trescientos setenta y cinco
($194.375,-).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Cumplido, archívese. Montenegro

Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3749/MEGC/10.
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
VISTO:
la Resolución Nº 439-SED/01, ratificada por Decreto Nº 738/01, la Resolución Nº
5.064-MEGC/07, la Carpeta Nº 583.443-MEGC/10, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 439-SED/01, ratificada por Decreto Nº 738/01, se creó el
“Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la Ciudad de
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Buenos Aires“, en el ámbito de la entonces Secretaría de Educación con dependencia
en la Dirección General de Planeamiento Educativo;
Que el Programa mencionado se viene implementando ininterrumpidamente desde el
año 2001, con el propósito de generar y consolidar condiciones institucionales
favorables al desarrollo de proyectos institucionales orientados a la mejora de la
enseñanza y el aprendizaje, a acompañar los procesos de escolarización y a promover
la conclusión de los estudios de todos los alumnos;
Que para ello se utilizan dos recursos centrales: el financiamiento de instancias de
trabajo docente destinadas a revisar y mejorar las prácticas educativas, en función de
los objetivos que se desprenden del propósito mencionado, y la asistencia técnica para
colaborar con los directivos de las escuelas y los docentes involucrados, en los
procesos vinculados con el diseño, implementación y evaluación de los proyectos
afectados al programa;
Que a través del Programa se atiende a los establecimientos educativos de nivel medio
dependientes de las Direcciones de Educación Media, de Educación Técnica, de
Educación Artística y de Formación Docente; y a los Centros Educativos de Nivel
Secundario (CENS) dependientes de la Dirección de Educación del Adulto y del
Adolescente;
Que por Resolución Nº 5.064-MEGC/07 se establecieron las competencias que
incumben a las plantas transitorias docentes afectadas al referido Programa,
determinándose sus misiones y funciones;
Que dichas incumbencias van cambiando con el correr del tiempo, implicando nuevas
responsabilidades para el personal afectado, en función de los avances en materia
educativa y del desarrollo institucional del Programa, como consecuencia de la
evaluación de los proyectos implementados en cada ciclo lectivo, por lo que resulta
necesario proceder a su sustitución, asignando las misiones y funciones que competen
a cada uno de los equipos responsables;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional han
tomado la intervención que les compete.
Por ello, y en uso de las facultades que emanan de los artículos 8º y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2.506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Sustitúyense las misiones y funciones de la planta transitoria docente
afectada al “Programa de Fortalecimiento Institucional de la Escuela Media de la
Ciudad de Buenos Aires“, aprobadas por Resolución Nº 5.064-MEGC/07, por las que
se detallan en el Anexo de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de
Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección
Operativa de Recursos Humanos Docentes. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 3804/MEGC/10.
Buenos Aires, 13 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta N° 1.121.517-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Carlos Alberto Adrio, D.N.I. 17.856.461, CUIL. 20-17856461-8, ficha 372.876,
como Jefe General Enseñanza Práctica, interino, en la Escuela Técnica Nº 16, D.E. 17
“España“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 188/10,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el señor Carlos Alberto Adrio,
D.N.I. 17.856.461, CUIL. 20-17856461-8, ficha 372.876, como Jefe General Enseñanza
Práctica, interino, en la Escuela Técnica Nº 16, D.E. 17 “España“, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 4 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal“, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 65/SSPUAI/10.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2010
VISTO:
el Expediente Nº 532.601/2010 y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados la Dirección General de Proyectos Urbanos y
Arquitectura solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra:
“Remodelación de Baños del 9° piso del Edificio del Plata (Ala Sarmiento y Ala Perón)”;
Que, mediante Resolución Nº 38-SSPUAI-2010, se realizó el llamado a Licitación
Privada Nº 197/2010, para el día 21 de Julio de 2010 a las 13.00 horas;
Que, tal como surge del Acta de Apertura Nº 21/2010, se realizó la apertura del sobre
Nº 1 en la cual no se recibieron ofertas;
Que, por considerarse desierta el acta de apertura corresponde dejar sin efecto la
Licitación Privada Nº 197/2010;
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064 y Decreto N° 2.186/GCBA/2.004 (B.O.C.B.A. N° 2.083 del
07/12/2004), Ley 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y Decreto 2.075/GCABA/2.007
(B.O.C.B.A Nº 2.829);
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Art. 1º Déjese sin efecto la Licitación Privada Nº 197/2010 realizada para materializar la
obra “Remodelación de Baños del 9° piso del Edificio del Plata (Ala Sarmiento y Ala
Perón)”.
Art. 2º Exhíbase por el término de un (1) día copia de la presente Resolución en la
cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, ubicada en Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Art. 3º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los oferentes y comuníquese a la Dirección General de Proyectos
Urbanos y Arquitectura, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase
al Área de Compras y Contrataciones, ambas dependientes de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Sabato

RESOLUCIÓN N.º 66/SSPUAEI/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
el Decreto Nº 220/GCBA/2007, el Decreto Nº 93/GCBA/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 220/GCBA/2007 se estableció que en los trámites para obtener
permisos de obra con destino a vivienda multifamiliar o colectiva en los casos
alcanzados por el art. 2 del mismo, se deberá presentar como condición para la
iniciación o continuidad del trámite, según corresponda, el Certificado de Uso Conforme
exigido por el art 2.1.1 del Código de Planeamiento Urbano, especificando la
factibilidad del suministro de agua potable y desagües domiciliario, avalado por el
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Certificado de Factibilidad Técnica e Hídrica expedido por la empresa AySA, de
conformidad al convenio para la Recuperación de Infraestructura Hídrica de los Barrios
de la Ciudad de Buenos Aires, registrado como Convenio Nº 3/2007.
Que, mediante Decreto Nº 93/2008, en su art. 2 se designó a los representantes
ad-honorem del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Comisión
Ad-Hoc creada por el precitado Convenio.
Que, asimismo, el art. 3 de dicho Decreto estableció que los Subsecretarios
designados podrán delegar su representación en los funcionarios de sus respectivas
áreas que ellos determinen.
Que, en congruencia con el principio de celeridad de los trámites administrativos,
resulta conveniente delegar en el Director General de Infraestructura Urbana, la
representación de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura ante la mencionada Comisión Ad-Hoc.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506-GCBA-07, su
Decreto Reglamentario Nº 2.075/07 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1° - Delégase en el titular de la Dirección General de Infraestructura, la
representación de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura ante la Comisión Ad-Hoc, creada por el Convenio para la Recuperación
de Infraestructura Hídrica de los Barrios de la Ciudad de Buenos Aires, suscripto entre
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la empresa AySA y registrado
como Convenio Nº 3/2007.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la empresa AySA S.A. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a la Dirección General de Infraestrucutra y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Sabato

RESOLUCIÓN N.º 493/MDUGC/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 77.495/05
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1211-SSEGU/05 de fecha 29/12/05 la entonces Secretaría de
Justicia, dispuso la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar y deslindar
las responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General
de Fiscalización de Obras y Catastro, en relación a la aprobación de los Planos de
Mensura Particular y División por el régimen de Propiedad Horizontal del inmueble sito
en la calle Zamudio Nº 4.073/75/77, los cuales serían de naturaleza apócrifa;
Que en tal orden, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires instruyó el
sumario Nº 10/06;
Que sustanciada la instrucción, no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias en que ocurrieran los hechos denunciados ni tampoco aquellos que
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pudieran
resultar
responsables
disciplinariamente;
Que por consiguiente, con las pruebas aportadas se concluye que el hecho objeto de
autos constituye un supuesto insusceptible de irrogar irresponsabilidad administrativa
en cabeza de agente alguno de la Administración, por lo que cabria archivar el
presente sumario administrativo;
Que por la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.506 se establecieron las funciones de los distintos Ministerios;
Que por el principio administrativo de paralelismo de funciones, corresponde a este
Ministerio la competencia de Autoridad de Aplicación;
Que tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
aconsejado el temperamento antes expuesto.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el presente sumario instruido a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo
de los hechos denunciados por la Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro, con relación a la aprobación de los Planos de Mensura Particular y División
por el régimen de Propiedad Horizontal del inmueble sito en la calle Zamudio Nº
4.073/75/77, los cuales serían de naturaleza apócrifa.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase a la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, a la Dirección General de Registro
de Obras y Catastro, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Chaín

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2547/MCGC/10.
Buenos Aires, 8 de agosto de 2010
VISTO:
la Nota Nº 799.753-CTBA-2010, la Disposición 80-DGCG-09 y de acuerdo a lo
normado por la Nº2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización
respectiva para la distribución gratuitade los DOS MIL (2.000) ejemplares de la Revista
Teatro Nº 103;
Que, por la Disposición de marras se aprueba el circuito Administrativo, Contable y de
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Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente de este Ministerio, todo
el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de Merchandising,
Libros y Obras de Artes de todas las Areas, Dependencias y Reparticiones
dependientes de este Ministerio
Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
mayorista y minorista, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA (1.450) respectivamente, aclarando que la cantidad
mínima para considerarse como mayorista es la compra de CINCO (5) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) ejemplares del
título señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80-DGCG-09 y las facultades conferidas
por las Ordenanzas Nº 25.702 (B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo
normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS QUINCE ($15.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de la Revista Teatro Nº 103y en PESOS SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($7,50.-) para la venta mayorista –cantidad mínima de CINCO (5)
ejemplares – valorizándose para tal fin UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
(1.450) y CIEN (100) ejemplares, respectivamente.
Artículo 2º.- Destínase la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
ejemplares de la revista antes mencionada, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que los soliciten.
Artículo 3º.- Resérvase el DIEZ POR CIENTO (10 %) de la cantidad total editada en
ese Organismo, debiéndose remitir el NOVENTA POR CIENTO (90%) restante a la
Tienda Cultural de acuerdo a lo establecido en la Disposición 80-DGCG-09.
Artículo 4º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1188/MAYEPGC/10.
Buenos Aires, 27 de agosto de 2010
VISTO:
la Nota Nº 1.093.869-AGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la denuncia formulada por el señor Luciano
Alcoba, comerciante minorista en el rubro verduras frutas y carbón en bolsas, mediante
el Sistema Único de Denuncias del Ministerio de Gobierno bajo el Nº 10.224/09, dando
cuenta que una inspectora le habría solicitado pesos quinientos ($500) por la Libreta
Sanitaria;
Que la Agencia Gubernamental de Control, tomó contacto telefónico con el
denunciante en fecha 6 de agosto de 2.009, quien solicitó nueva comunicación para el
día 13 de agosto de 2.009 a efectos de citarlo a realizar una exposición sobre los
hechos denunciados;
Que en la fecha consensuada se volvió a tomar contacto telefónico con el mencionado
Alcoba quien expresó no poder concurrir al lugar de la citación;
Que el 20 de octubre de 2.009, nuevamente se contactó telefónicamente al
denunciante, recibiendo como respuesta, que el mencionado señor Luciano Alcoba no
podía concurrir a exponer por sobre la denuncia dado que no cuenta con tiempo
disponible;
Que la Coordinación de Diligencias e Instrucciones Previas Sumariales creada por
Resolución 662-AGC/08, solicitó a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda informe si en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
revista alguna persona con el apellido aportado en la denuncia, respondiéndose a la
requirente que no existen constancias de que un agente con tal apellido haya revistado
en Planta Permanente ni Transitoria, como así tampoco bajo la modalidad de Locación
de Servicios;
Que 26 de octubre de 2.009 se remitieron las actuaciones a la Dirección General de
Sumarios a los fines que tome la intervención que le compete, siendo la primera
medida de esta instancia el envío de una nota a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, requiriendo informe si se encuentra registrada
como agente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una persona cuyo DNI tiene
el Nº 26.920.835;
Que la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos en Informe Nº 210.084-SUBRH/09, respondió que el referido
número de DNI correspondía a la agente Gretel Anahí Iozzolino, quien presta servicios
en la Dirección General de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, como contratado enmarcado dentro del Decreto 948/05, mediante la
Resolución Nº 959-MHGC/07;
Que habida cuenta de lo informado la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó a la Dirección General de Gestión
Ambiental informe si se han realizado inspecciones durante el último año en el local
sito en la calle Saavedra 193, indicando fecha de la inspección, agentes intervinientes y
resultado de la misma;
Que la Dirección General de Gestión Ambiental informa que por Disposición Nº
91-DGARH/08 se dispuso el cambio de destino de la mencionada Iozzolino a la
Dirección General Inspección dependiente del mismo Ministerio a partir del 11 de
marzo de 2.008;
Que la Dirección General Inspección remite a consideración de la Dirección General de
Sumarios copias certificadas de las inspecciones realizadas en el local sito en
Saavedra 193, indicando en cada caso, la fecha de la inspección realizada, agentes
intervinientes y resultados de las mismas;
Que analizados los hechos a la luz de las constancias glosadas a autos la Procuración
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General de la Ciudad de Buenos Aires, llega a la conclusión que la cuestión sometida a
examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco de un
sumario administrativo;
Que en el sumario administrativo a instruirse se investigará la real ocurrencia de los
hechos denunciados por el señor Luciano Alcoba, a efectos de determinar si
corresponde atribuir responsabilidades de índole disciplinaria conforme lo determinado
por la Ley Nº 471 y la Ley Nº 1.225;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Inspección a los fines de esclarecer la real ocurrencia de los hechos denunciados y así
determinar las posibles responsabilidades que pudieran corresponder, conforme lo
determinado por las Leyes Nº 471, a raíz de los hechos denunciados por el señor
Luciano Alcoba, mediante Denuncia Nº 10.224/09 del Sistema Único de Denuncias.
Artículo 2º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Dirección
General Inspección, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley
1.218. Cumplido archívese. Santilli

Secretaría de Comunicación Social - Jefatura de Gabinete
de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 1/SSATCIU/SCS/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2506, Ley N° 2587, y sus modificatorias, el Decreto N° 2075- GCABA-2007 y
el Decreto N° 933-GCABA-2009; y

CONSIDERANDO:
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Que la Ley de Ministerios N° 2506 estableció las distintas áreas de Gobierno que
desempeñan tareas de apoyo necesarias para la actividad del Sr. Jefe de Gobierno;
Que la Secretaria de Comunicación Social tiene a su cargo entre otras funciones
“promover y entender en lo atinente a los medios vecinales de comunicación”;
Que la Subsecretaria de Atención Ciudadana tiene en sus funciones la facultad de
“diseñar, coordinar e implementar el proceso de descentralización de funciones del
Poder Ejecutivo, según lo establecido por la Ley de Comunas, promoviendo la
participación ciudadana”, como así también “coordinar el funcionamiento de los CGPC
Que la Ley N° 2587, tiene como objeto el funcionamiento del Registro de Medios
Vecinales de Comunicación de la Ciudad estableciendo como autoridad de aplicación a
la Secretaria de Comunicación Social;
Que asimismo la norma precitada regula la contraprestación publicitaria de los Medios
Vecinales de Comunicación Social con el Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y establece un sistema anual de estímulo a la calidad en la producción
periodística;
Que con el fin de fortalecer el vínculo entre los Medios Vecinales integrantes del
Registro vigente, el barrio y el Poder Ejecutivo a través de las Comunas, es necesario
instrumentar e implementar un procedimiento de interacción permanente de todos
estos actores aludidos, optimizando circuitos administrativos y apuntando al apoyo del
progreso profesional de los medios que identifican a las Comunas;
Que esta gestión de gobierno tiene como uno de sus objetivos la inclusión y
participación de los medios de comunicación comunales, a la par de la evolución y
crecimiento de las Comunas en los distintos barrios de la Ciudad;
Que uno de los principios fundamentales de la creación del Registro de Medios
Vecinales de Comunicación Social de la Ciudad, es estimular la producción periodística
en los barrios a través de la contraprestación publicitaria, por ello y con el fin de
mejorar el procedimiento de percepción de la misma es imprescindible articular
mecanismos más ágiles a dichos efectos;
Que la experiencia ha demostrado que los mecanismos administrativos tradicionales,
tornan ineficaz el fin último de la normativa aludida y desvirtúan el apoyo a la actividad
periodística buscado.
Por ello, y en uso de las facultades propias

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION CIUDADANA Y EL
SECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESUELVEN

ARTÍCULO 1°: Apruébase el procedimiento administrativo, detallado en el Anexo I que
forma parte integrante de la presente.
ARTICULO 2°: Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las reparticiones intervinientes. Cumplido,
ARCHÍVESE.- Centurión – Macchiavelli

ANEXO
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 216/DGCYC/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08, la Resolución Nº
706-MJYS/2010, la Resolución Nº 61-IEM/2.010, la Resolución Nº 70-IEM/2.010, la
Disposición Nº 208-DGCYC/10 y la Carpeta Nº 728.209/2010, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Impresión de diversos materiales de
difusión institucional con destino al Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por la Resolución Nº 61-IEM/2.010 se autoriza a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación y mediante Resolución Nº
70-IEM/2.010 se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que, por Disposición Nº 208-DGCyC/10 se dispuso el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única Nº 40/DGCYC/2010 para el día 03 de Septiembre de 2010 a las 11,00
horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº 2.095.
Que, por razones administrativas se considera conveniente postergar la fecha de
apertura de ofertas;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 40/DGCYC/2010 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 03 de Septiembre de 2010 a las
11,00 horas, para el día 08 de Septiembre de 2010 a las 12,00hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirientes
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 44/DGGAYE/10.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2010
VISTO:
Los términos del Decreto Nº 67/2010; Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, su similar Nº
52/MHGC/2010, la Disposición Nº 9/DGCG/2010, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la última de la Normas citadas en el exordio se establece el procedimiento
para la rendición y reposición de fondos en conceptos de Caja Chica Común y Especial
entre otros;
Que, consecuentemente corresponde el dictado del Acto Administrativo aprobando las
inversiones realizadas que se rinden en esta oportunidad.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Caja Chica Común
03-DGGAYE-2010 otorgada en el marco de Decreto Nº 67/2010, destinada a atender
las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos siete mil trescientos
cuarenta y ocho con 06/100 ($7.348,06) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman
parte de la presente.Artículo 2º.- Regístrese y comuníquese a la DGTALMJyS mediante copia autenticada
en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la reposición del monto invertido;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Archívese.Roldán

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 299/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 39.038/2009, y

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°68

CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas en el edificio de la Escuela de Bellas Artes Lola
Mora, sita en Soldado de la Frontera 5155 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos
Aires;
Que el establecimiento no presenta corte de gas, sin embargo el servicio es de media
presión y cuenta con un solo medidor. Asimismo, los servicios de la escuela, concesión
y portería no se encuentran independizados;
Que los calefactores se encuentran en mal estado de conservación. También se
deberán ejecutar obras nuevas de ventilación en los artefactos existentes;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos un mil
ochocientos veintiocho con diecisiete centavos ($ 201.828,17);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6484-SIGAF-10 (04-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación de gas en el edificio de la Escuela de Bellas Artes Lola Mora, sita en
Soldado de la Frontera 5155 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/GCBA/2010.
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Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6484-SIGAF-10 (04-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6484-SIGAF-10 (04-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas en el edificio de la Escuela de Bellas Artes
Lola Mora, del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos un mil ochocientos
veintiocho con diecisiete centavos ($ 201.828,17).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de septiembre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo frente y notifíquese a
las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano

DISPOSICIÓN N.° 300/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 39039/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas y termomecánica en el Centro de Formación
Profesional N° 24, sito en Artigas 690 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos
Aires;
Que el establecimiento presenta gas natural, habiendo un solo medidor para la escuela
y casero, que abastece estufas de tiro balanceado, estufas TBU, dos termotanques, un
horno panadero, un anafe y una cocina doméstica, debiéndose reemplazar las estufas
por otro tipo de calefacción, y realizar las ventilaciones de forma reglamentaria;
Que la cañería es a la vista, con partes embutidas con posibles pérdidas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
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Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos siete mil
setecientos setenta y cuatro con dieciséis centavos ($ 207.774,16);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6490-SIGAF-10 (03-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación de gas y termomecánica en el edificio del Centro de Formación Profesional
Nº 24, sito en Artigas 690 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6490-SIGAF-10 (03-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6490-SIGAF-10 (03-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio del Centro
de Formación Profesional Nº 24 del Distrito Escolar Nº 12, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos siete mil
setecientos setenta y cuatro con dieciséis centavos ($ 207.774,16).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de septiembre de
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2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo frente y notifíquese a
las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano

DISPOSICIÓN N.° 306/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 748.610/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela N° 10
“Joaquín Maria Cullen”, sita en 11 de Septiembre de 1888 3451 del Distrito Escolar Nº
10, Ciudad de Buenos Aires;
Que la instalación eléctrica en general no posee las protecciones necesarias, los
cables se encuentran a la vista y el conductor a tierra no esta presente en la mayoría
de los tableros;
Que el tablero de bombeo se encuentra dentro del recinto expuesto a la humedad, los
artefactos de iluminación no poseen precintos de seguridad y el establecimiento carece
de iluminación de emergencia y deteccion de incendios;
Que se deberá realizar la instalación de muy baja tensión, como tambien colocar los
precintos de seguridad en los artefactos de iluminación y de emergencia;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ochenta y cinco mil
cinco con siete centavos ($ 85.005,07);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
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del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
-SIGAF-10 (15-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela N° 10 “Joaquín Maria
Culen”, sita en 11 de Septiembre de 1888 3451 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en razon del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6488-SIGAF-10 (15-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6488-SIGAF-10 (15-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación eléctrica y sanitaria en el edificio de la Escuela N°
10 “Joaquín Maria Cullen”, del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ochenta y cinco mil
cinco con siete centavos ($ 85.005,07).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de Septiembre de
2010, a las 10:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
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Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano

DISPOSICIÓN N.° 307/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 557942/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 14
“Juan Martín Pueyrredon”, sita en Pueyrredon 630 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de
Buenos Aires;
Que en el edificio se observa un avanzado estado de deterioro en los cielorrasos de las
aulas del primer y segundo piso debido a las filtraciones de agua de lluvia provenientes
de las terrazas del establecimiento;
Que las azoteas inaccesibles presentan diversas problemáticas: babeteado mal
empotrado, revoques deteriorados y globos en las membranas. Asimismo, la azotea
transitable posee rajaduras y las juntas de dilación existentes se encuentran resecas y
quebradizas;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ochenta y ocho mil
ochocientos ochenta con cinco centavos ($ 88.880,05);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
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término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6853-SIGAF-10 (05-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 14 “Juan Martín de
Pueyrredon”, sita en Pueyrredon 630 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención
conforme su competencia;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6853-SIGAF-10 (05-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6853-SIGAF-10 (05-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº
14 “Juan Martín Pueyrredon”, del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ochenta y ocho mil
ochocientos ochenta con cinco centavos ($ 88.880,05).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 10 de septiembre de
2010, a las 11 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
Contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 308/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
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modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 39043/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas en el edificio de la Escuela N° 15 “Provincia de
Santa Fé”, sita en Pico 2689 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que si bien el establecimiento cuenta con suministro de gas, hay un solo medidor para
la escuela, la concesión y el casero;
Que en la instalación de la cocina falta el colector, llave de paso de cada artefacto, una
llave de paso general, la válvula solenoide;
Que las ventilaciones de los artefactos deberán ser colocados en forma reglamentaria;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas descriptas en los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos
ciento nueve mil cuatrocientos ochenta y siete con un centavo ($ 109.487,01);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6505-SIGAF-10 (22-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 15 “Provincia de Santa Fé”, sita en
Pico 2689 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
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Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6505-SIGAF-10 (22-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6505-SIGAF-10 (22-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas en el edificio de la Escuela Nº 15 “Provincia
de Santa Fé”, del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento nueve mil cuatrocientos
ochenta y siete con un centavo ($ 109.487,01).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 8 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano

DISPOSICIÓN N.° 309/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/2010, el Expediente Nº 21939/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de provisión e Instalación de un tanque de reserva y de bombeo en el
edificio de la Escuela N° 1 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789/Fernández de
Enciso 4451 del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que la reserva de agua es insuficiente y la conexión con la red es de menor sección al
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requerido por lo que el establecimiento presenta problemas de presión y
abastecimiento;
Que no cuenta con iluminación de emergencia y hay bajo nivel lumínico en
circulaciones y escaleras;
Que la instalación eléctrica de la vivienda de la casera se encuentra en estado
precario;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos mil
trescientos cincuenta y siete con veintitrés centavos ($ 200.357,23);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6491-SIGAF-10 (01-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Provision e instalacion de un tanque de reserva y de bombeo en el edificio de la
Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo”, sita en José Cubas 3789/Fernandez de Enciso 4451
del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
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Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6491-SIGAF-10 (01-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6491-SIGAF-10 (01-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de provisión e instalación de un tanque de reserva y de bombeo
en el edificio de la Escuela Nº 1 “Dr. Delfín Gallo”, del Distrito Escolar Nº 16, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
doscientos mil trescientos cincuenta y siete con veintitrés centavos ($ 200.357,23).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de septiembre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano

DISPOSICIÓN N.° 310/DGAR/10.
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 823.697/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela N° 4 “República
del Brasil”, sita en Manuel Artigas 5951 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad de Buenos
Aires;
Que el establecimiento presenta graves deficiencias en la instalación eléctrica. Se
observa la falta de tapas en los tableros, cables sueltos y a la vista;
Que la tapa del tablero principal se encuentra rota con problemas de sujeción;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos ochenta y
siete mil quinientos veintinueve con cuarenta y siete centavos ($ 287.529,47);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
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celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6850-SIGAF-10 (19-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4 “República del Brasil”, sita en
Manuel Artigas 5951 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto, no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6850-SIGAF-10 (19-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6850-SIGAF-10 (19-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 4
“República del Brasil”, sita en Manuel Artigas 5951 del Distrito Escolar Nº 13, Ciudad
de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de
pesos doscientos ochenta y siete mil quinientos veintinueve con cuarenta y siete
centavos ($ 287.529,47).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 9 de septiembre de
2010, a las 12:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo y notifíquese a las
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Cámaras
empresariales
pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Operativa de Compras y
contrataciones. Martínez Quijano

DISPOSICIÓN N.° 311/DGAR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 2.186/GCBA/2004, su
modificatorio Decreto Nº 325/GCBA/2008, el Decreto Nº 1.132/GCBA/08, el Decreto Nº
472/GCBA/2010, el Expediente Nº 823663/2010, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela de
Recuperación N° 1, sita en Ayacucho 953 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos
Aires;
Que el establecimiento presenta corte de gas, además de regulación a media presión y
un solo medidor;
Que las calderas y las bombas no funcionan correctamente y los dos equipos por aire
del comedor deben ser reacondicionados y reconectados algunos de sus
componentes;
Que las puertas del gabinete se encuentran en mal estado;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos doscientos treinta y ocho
mil quinientos dieciseis ($ 238.516,00);
Que por el informe técnico de la obra proyectada, donde se señalan serios deterioros
en la infraestructura edilicia del establecimiento educativo, se requiere una rápida
intervención a fin de recuperar las condiciones de seguridad y habitabilidad;
Que, por lo expuesto surge que no es posible utilizar el procedimiento licitatorio
ordinario, por lo cual, la modalidad que más se ajusta para solucionar con mayor
celeridad las falencias de los edificios escolares es la Contratación Directa prevista en
el articulo 9 inciso c de la Ley 13.064;
Que a los efectos de asegurar la transparencia del proceso licitatorio y de la elección
del contratista este mecanismo de contratación no es un procedimiento de libre
elección sino una licitación pública con los plazos abreviados. Por ello, se cumplirá con
el principio administrativo de publicidad y de libre concurrencia de los interesados,
pudiendo la Administración resolver las situaciones de comprobada urgencia;
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra, teniendo en cuenta el monto de la presente
y el dictamen efectuado por la Dirección de Coordinación Legal e Institucional,
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Contratación Directa en
los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 artículo 9 inc. “c” aplicable al
ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº 2.186/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325/2008
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comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura
de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a tres (3)
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto Nº 1.132/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8.828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Contratación Directa N°
6851-SIGAF-10 (18-10) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela de Recuperación Nº 1,
sita en Ayacucho 953 del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA Nº 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2.186/04, modificado por el Decreto 325/08 y el Decreto
Nº 472/GCBA/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Contratación Directa N° 6851-SIGAF-10 (18-10).
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Directa N° 6851-SIGAF-10 (18-10) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 1, del Distrito Escolar Nº 1, Ciudad de Buenos Aires, por
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos doscientos treinta y
ocho mil quinientos dieciseis ($ 238.516,00).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 13 de septiembre de
2010, a las 11:30 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 2º
piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día con cinco (5) días de anticipación al acto
de apertura y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
www.buenosaires.gov.ar, e invítese a tres (3) empresas del ramo frente y notifíquese a
las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Facúltese al Director General de Infraestructura Escolar a formular
aclaraciones respecto de la documentación técnica.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Martínez
Quijano
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Ministerio de Desarrollo Urbano
DISPOSICIÓN N.° 101/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 570357/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08(B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Mobiliario” con destino a
la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 81-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1266/10 para el día 14 de Julio de 2.010, al amparo de lo establecido en el
Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1699/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: RS EQUIPAMIENTO SRL., EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A. y ALDANSA
S.A.;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1706/10 propone preadjudicar la “Adquisición
de Mobiliario”, a la firma EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A. por el monto total de
PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 95.312,80.-);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1266/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Mobiliario”, a la firma EGIDIO VALENTIN
GIULIANI S.A. por el monto total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DOCE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 95.312,80).
Art. 3º.-Autorízase a la Subdirección Operativa de Compras Licitaciones y Suministros
a emitir la respectiva Orden de Compra.
Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Subsecretaria de Proyectos de
Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y remítase a la Subdirección Operativa de
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Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino

DISPOSICIÓN N.° 103/DGTALMDU/10.
Buenos Aires, 2 de setiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 844.158/10, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCBA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A/08 (B.O.C.B.A. N°
2.960), Decreto N° 2.075-GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), Decreto N° 2.102-GCBA/07
(B.O.C.B.A. N° 2.835), y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se solicitó la “Adquisición de Equipos Informáticos” con
destino a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición Nº 97-DGTAyL-MDU/10, se dispuso el llamado a
Contratación Menor Nº 6.708/10 para el día 31 de Agosto de 2.010, al amparo de lo
establecido en el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.090/10, se recibieron las propuestas de
las firmas: G&B SRL. y CYGNUS INFORMATICA S.A.;
Que efectuado el análisis de las ofertas presentadas, se decide adjudicar la
“Adquisición de Equipos Informáticos” a la firma G&B SRL. por un monto de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 36.776,00.-).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 6.708/10 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Equipos Informáticos” , a la firma G&B SRL.
por un monto de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS ($
36.776,00.-);
Artículo 3º.-Autorízase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir la
respectiva Orden de Compra
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase a la Subdirección de Compras, Licitaciones y Suministros
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Codino
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DISPOSICION N.º 230/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 37.242/2009 por el que se consulta sobre las obras a realizarse con
destino “Instituto de Enseñanza” en el predio sito en la Avenida Corrientes Nº
2.043/45/47, y;
CONSIDERANDO
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General indico en el Dictamen Nº
3.944-DGIUR-2009, que para el presente caso resulta de aplicación lo estipulado en el
Parágrafo 4.1.3.2 “Arranque de las áreas descubiertas”, los Artículos 4.2.3 “Línea de
Frente Interno” y 4.2.6 “Perfil edificable” del citado Código; y la Ordenanza Nº 35.954
(BM Nº 16.336) referida a los proyectos destinados a la construcción de edificios
educacionales públicos y privados, debiendo la obra cumplir con los siguientes
parámetros:
USOS: Son zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo,
comercial, financiero e institucional, a escala local, con adecuada accesibilidad.
El uso “Institutos Técnicos, Academias. Enseñanza especializada” resulta un uso
Permitido, clasificado de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental
y sus modificatorias como S.R.E. (Sin Relevante Efecto) y debiendo cumplir con el
Numeral 14; como requerimiento de Estacionamiento.
FOS (Factor de Ocupación del Suelo): El que resulte de las normas de tejido según las
Disposiciones Generales de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N°
5.2.1. La L.F.I. se sitúa paralelamente con respecto a cada LO o LE a una distancia (d)
igual a ¼ (un cuarto) de la medida entre los puntos medios de las LO opuestas de la
manzana. Podrá asimismo, ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, con un
basamento hasta una altura máxima de 6,50m.
FOT (Factor de Ocupación Total): 4 (cuatro).
ALTURA MAXIMA: Para edificios “Entre Medianeras”: Cumplirán con las disposiciones
generales de la Sección 4 de acuerdo con: R = h / d = 3;
Que del estudio de la documentación, compuesta por Consulta Registro Catastral y
Perímetro de Manzana de fs. 5 a 11; Relevamiento fotográfico a fs. 25, 28, 29 y 35;
Memoria Descriptiva a fs. 38 y 39; Propuesta de ocupación de la Parcela a fs. 40 y
Plantas, corte y fachada del proyecto a fs. 41 y 42, informan que:
a)Se trata de la Parcela intermedia número 31, situada en la manzana delimitada por la
Avenida Corrientes y las calles Junín, Lavalle y Ayacucho, de 9,12m de frente sobre la
Avenida Corrientes; con lados de 64,98m y 65,.58m respectivamente y
aproximadamente 600,58 m² de superficie total.
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b)Los usos en los lotes linderos; esto es en la Parcela 30 de Avenida Corrientes Nº
2.049; 2051 y la Parcela 32 de Avenida Corrientes Nº 2.037; 2.039; corresponden
también al uso solicitado “Instituto de Enseñanza”; toda vez que en los mismos
pertenecen a la misma institución, tal lo explicado en la Memoria Descriptiva a fs. 38 y
39 y de acuerdo con el Relevamiento Fotográfico a fs. 29.
c)Con respecto al requerimiento de Estacionamiento, podrá eximirse de su
cumplimiento dado las dimensiones de la parcela.
d)Se propone un edificio de tipología “Entre medianeras” con destino “Instituto de
Enseñanza”; el cual se pretende materializar en la Parcela 31 que se vinculará con los
edificios existentes linderos derecho e izquierdo sitos en las Parcelas 32 y 30
respectivamente y que se desarrollará según lo siguiente:
* 1º y 2do Subsuelos: Se localizarán el Aula Magna, Estacionamiento y Servicios.
* Planta Baja: Accesos peatonal y vehicular y área administrativa.
* Primer Piso: Aulas al frente y Confitería con expansión.
* Segundo; Tercero y Cuarto Piso: Son plantas tipo en las que se ubicarán la Dirección;
Aulas al frente y al contra frente con sus sanitarios.
* Planta Terraza: Se proponen dos Aulas y un Depósito.
* Sala de Máquinas y Tanques: Se ubicará sobre el nivel +20,65.
e) Ocupación de la Parcela: A fs. 40; se grafica esquema de superficie que se propone
compensar, ocupando el espacio libre de manzana por detrás de los 30m permitidos
por la Ordenanza Nº 35.954, y que resulta una superficie de 182,60 m²; con otra
superficie equivalente a la superficie a descontar dentro de la franja edificable de la
parcela y que resulta de 187,80 m²; de acuerdo con lo previsto en el Artículo 4.2.3.
“Línea de Frente Interno” – Interpretación Oficial; del Código de Planeamiento Urbano.
La sumatoria de las superficies a aportar dentro del área edificable de la parcela se
refiere a dos patios de 50 m² y 5,50 m² que se vincularán con los patios existentes en la
Parcela 32; lindera derecha a nivel del Segundo Piso, así como la circulación propuesta
se integrará visualmente con el patio existente en la Parcela 30; lindera izquierda; de
acuerdo con lo graficado a fs. 46.
Asimismo, se considera a efectos de aportar superficie dentro del área edificable, un
sector de 41 m² en el nivel de Planta Baja, y una superficie de 91,30 m²; ambas áreas
correspondientes al Basamento.
Esta última superficie de 91,30 m² (Nivel +3,05m); que se propone como expansión de
la Confitería, deberá ser tratada paisajísticamente.
f)Capacidad Constructiva: El edificio tiene prevista una superficie cubierta total a
construir de 3.829,20 m²resultando superior a la capacidad constructiva de la parcela;
según el Distrito de localización, no obstante el proyecto se encuadra en lo previsto por
la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336).
g)Altura máxima: El edificio no podrá superar la altura de +17,60m sobre la LO,
pudiendo materializar un retiro a +20,60m y un nivel superior para Servicios, sin
sobrepasar el Plano Límite de +24,60m; de acuerdo con lo previsto por la Ordenanza
Nº 35.954 y que resulta inferior a la altura prevista para el Distrito C3I.
h)Se pondera la generación del patio en el edificio en cuestión a partir de la Planta Baja
del edificio. Dicho espacio se considerará como Espacio Urbano a los efectos de la
iluminación y ventilación de los locales;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica considera que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a lo solicitado; toda vez que el
edificio propuesto no causaría un impacto urbano negativo, mejorando la vinculación
entre los edificios existentes en las Parcelas 30 y 32; linderas derecha e izquierda
respectivamente, ya sea en relación con el funcionamiento de la actividad como con su
integración morfológica y que se expresa en la fachada;
Que por otra parte aclaran que el tratamiento paisajístico previsto para la expansión de
la Confitería (Nivel +3,05m) mejorará la calidad espacial del centro libre de manzana.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto para
la construcción de un edificio con destino “Instituto de Enseñanza” en el predio sito en
la Avenida Corrientes Nº 2.043/45/47, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 11,
Sección 9, Manzana 62, Parcelas 28/29/30, según lo graficado de fs. 40 a 42 y
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 48, 49 y 50, para el archivo del Organismo se destinarán
las fs. 43 a 47, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 231/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.241.368/2009 por el que se consulta sobre el proyecto de
Modificación y Ampliación de una Vivienda Unifamiliar sita en el Pasaje Cangaye Nº
1.174/76; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que en función de lo solicitado a tomado intervención el Área Técnica competente de
esta Dirección General, indicando en el Dictamen Nº 299-DGIUR-2010 que para el
presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.4 “Distrito U3”
del mismo Código y lo previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-2005 (BOCBA Nº 2306);
Que por otra parte aclara que en el mencionado acuerdo se expresa “... de los estudios
realizados surge que el Subdistrito U3f Barrio Versailles, el que no estaba comprendido
originariamente en el Distrito U3, ya que no había sido construido por la Compañía de
Construcciones Modernas ni responde a la división de las manzanas de las restantes
áreas designadas U3, por lo cual resulta conveniente que dicho distrito se retrotraiga a
su zonificación anterior (R2bII) así como también se deje sin efecto la zonificación
AE19 que lo circunda ...”;
Que de acuerdo a esto último, debe tenerse en cuenta las normas vigentes para el
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Distrito R2bII, las que se describen en el Parágrafo 5.4.1.4 del citado Código de
Planeamiento Urbano;
Que del análisis de la documentación obrante en los presentes, compuesta por Plano
de Antecedentes a fs. 1; Memoria Descriptiva a fs. 3; Plantas y vistas de la propuesta
de fs. 4 a 8; Relevamiento de la fachada de la cuadra a fs. 9; Siluetas de superficie a fs.
10; Relevamiento de los perfiles linderos a fs. 11 y 12; Imágenes en vistas y
axonométricas del predio y los linderos a fs. 14 y 15; Relevamiento fotográfico a fs. 16
y Datos catastrales y resolución de Línea de Frente Interno de fs. 47 a 57; dicha Área
informa que:
a)Se trata de la modificación y ampliación de una vivienda unifamiliar, ubicada en una
parcela intermedia identificada con el número 15, que afecta a la Planta Baja y el 1º
Piso existente, más la construcción de un 2º nivel sobre azotea, el cual se destinará a
sector de estar y lavadero.
b)Con respecto a la altura, el proyecto se encuadra en lo previsto para el Distrito R2bII.
c)Con respecto al FOS, las obras propuestas se desarrollan dentro de la franja
edificable, toda vez que le predio no está sujeto a cumplimiento de la Línea de Frente
Interno, estipulada en la Resolución Nº 424-CPU-78 adjunta a fs. 53 y 54.
d)Asimismo resulta ponderable la vinculación de los patios de los predios linderos
(parcelas 14, 5 y 16) con el jardín y terraza a nivel del 1º Piso.
e)En cuanto a los linderos de las parcelas 14 y 16, estos resultan se viviendas de
Planta Baja y Planta Alta que se desarrollan sobre la Línea Oficial y
arquitectónicamente presentan características heterogéneas.
Que de acuerdo al análisis realizado, es opinión del Área Técnica en acceder a la
propuesta, teniendo en cuenta las característica de la cuadra en cuanto a tipologías,
alturas y elección de materiales, toda vez que no impactaría negativamente en el
entorno inmediato, encuadrándose el proyecto en estudio a los parámetros
morfológicos previstos para el Distrito R2bII;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
“Modificación y Ampliación” en una vivienda unifamiliar sita en el Pasaje Cangaye Nº
1.174/76, graficado de fs. 3 a 16 y sus copias de fs. 17 a 30 y de fs. 31 a 45;
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 93, Manzana 58, Parcela 15,
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.-Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 17 a 30, para el archivo del Organismo se destinará las
fs. 31 a 45, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 232/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 43.744/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
construcción de un edificio con destino “Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y
Local Comercial” en el predio sito en la calle Jorge Newbery Nº 1.813/17/27/29 esquina
Arce; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se trata de un edificio a realizarse acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10
“Completamiento de Tejido”, y el predio cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones del Tipo B “Parcelas flanqueadas por edificios de
distintas altura” Artículo 4.10.2 del mencionado Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Dictamen Nº 306-DGIUR-2010 informa que la documentación
presentada para el estudio del presente caso está compuesta por Relevamiento de los
perfiles de las medianeras a fs. 7; Relevamiento fotográfico de fs. 9 a 13 y de fs. 33
a 34; Resolución de L.F.I. de la manzana a fs. 18 y 19 Consulta catastral de fs. 20 a 27;
Plano de unificación de las parcelas1 y de 32 a 35; Axonométricas a fs. 59 y 60;
Plantas, Vistas y Cortes a fs. 50 y 51; y Fachada del proyecto y de los edificios de la
cuadra a fs. 67;
Que en función de la documentación antes descripta, la mencionada Área analizó la
presente propuesta indicando que:
a)Se trata del predio resultante de la unificación de las parcelas 1 y 32; conformando
un predio de esquina ubicado en la manzana atípica delimitada por las calles Jorge
Newbery, Arce, Volta, y Avenida Luis Maria Campos, cuya Línea de Frente Interno se
establece por Resolución Nº 215–SSDU-92, obrante a fs. 18 y 19.
b)Dicho predio posee 19,60m de frente sobre la calle Jorge Newbery; 4,42m de frente
sobre la calle Arce y 6m de ochava con una superficie total aproximada de 272,35 m²,
según el plano de mensura particular obrante a fs. 35.
c)La misma linda con la Parcela 31 de la calle Jorge Newbery Nº 1.835/37/39 que
posee un edificio existente “entre medianeras” con una altura de +25,74m sobre la
Línea Oficial, de +31,39m a nivel del 2º retiro, con una altura total de +35,03m y con la
Parcela 2 de la calle Arce Nº 810, que posee un edificio “entre medianeras” con una
altura de +22,80m sobre la Línea Oficial y total de +31,32m en su punto mas alto; de
acuerdo a lo graficado a fs. 7; 59; 60 y 68.
d)Los edificios emplazados en las Parcelas 31 y 2, resultan ser edificios de viviendas,
con alto grado de consolidación por lo que no tenderían a una pronta renovación.
e)El edificio se destinará a los usos “Vivienda Multifamiliar, estudio profesional y local
comercial“ que resultan usos Permitidos en el Distrito mencionado; debiendo cumplir
con lo establecido en el Cuadro de Usos 5.2.1. a) para cada uso y con el punto c) del
Artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano respecto a la coexistencia del uso
residencial con otros usos. Asimismo y con relación al requerimiento de
estacionamiento deberá cumplir con lo normado en el punto a) del Parágrafo 5.3.4.1,
dada la superficie de la parcela.

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°89

Que en el estudio realizado por dicha área técnica se expresa que el presente caso
puede encuadrarse dentro de lo previsto en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido” Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B),
según los siguientes lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 31 de la calle Jorge Newbery Nº
1.835/37/39, de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros, presenta una altura de +25,74m
sobre la Línea Oficial, de +31,39m a nivel del 2º retiro y con una altura total de +
35,03m. El lindero sito en la parcela 2 de la calle Arce Nº 808/10, de Planta Baja + 7
pisos + 1 retiro que desarrolla 2 niveles, presenta una altura de +22,80m sobre la Línea
Oficial y total de 31,32m en su punto más alto.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de distintas
alturas, se admitirá alcanzar la altura de +22,79m sobre la Línea Oficial de la calle
Arce, similar a la del edificio lindero de la Parcela 2. A su vez sobre la Línea Oficial de
la calle Jorge Newbery se admitirá alcanzar la altura de+25,54m, similar a la del edificio
lindero de la Parcela 31, que respetará un retiro respecto de la Línea Oficial de la calle
Arce, coincidente con el retiro del lindero de la Parcela 2.
Por encima de este plano a +25,54m se admitirá generar un volumen que acompañará
los perfiles de ambos linderos hasta llegar a la altura de +31,39m, más sala de
máquinas a +33,39m, similar a la altura total del edificio lindero más alto de la Parcela
31. Dicho volumen no podrá superar una pisada mayor al 50 % de la superficie de la
parcela, exceptuándose de dicho porcentaje el núcleo de circulación.
Por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6. del Código
de Planeamiento Urbano.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y según lo establecido por Resolución Nº 215-SSDU-92 a fs. 18 y 19.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Que de acuerdo al análisis realizado el Área Técnica considera que el presente caso
encuadraría dentro de las normas previstas en el Capítulo 4.10 “Completamiento de
Tejido”, Artículo 4.10.2 “Parcelas flanqueadas por edificios de distintas alturas” (Tipo B)
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable respecto del predio sito en la calle Jorge Newbery
Nº 1.813/17/27/29 esquina Arce, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección
23, Manzana 86a, Parcela 1a (que surge del englobamiento de las Parcelas 1 y 32) las
normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a)La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el lindero sito en la Parcela 31 de la calle Jorge Newbery Nº
1.835/37/39, de Planta Baja + 8 pisos + 2 retiros, presenta una altura de +25,74m
sobre la Línea Oficial, de +31,39m a nivel del 2º retiro y con una altura total de +
35,03m. El lindero sito en la parcela 2 de la calle Arce Nº 808/10, de Planta Baja + 7
pisos + 1 retiro que desarrolla 2 niveles, presenta una altura de +22,80m sobre la Línea
Oficial y total de 31,32m en su punto más alto.
Es decir que al tratarse de una parcela de esquina flanqueada por edificios de distintas
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alturas, se admitirá alcanzar la altura de +22,79m sobre la Línea Oficial de la calle
Arce, similar a la del edificio lindero de la Parcela 2. A su vez sobre la Línea Oficial de
la calle Jorge Newbery se admitirá alcanzar la altura de+25,54m, similar a la del edificio
lindero de la Parcela 31, que respetará un retiro respecto de la Línea Oficial de la calle
Arce, coincidente con el retiro del lindero de la Parcela 2.
Por encima de este plano a +25,54m se admitirá generar un volumen que acompañará
los perfiles de ambos linderos hasta llegar a la altura de +31,39m, más sala de
máquinas a +33,39m, similar a la altura total del edificio lindero más alto de la Parcela
31. Dicho volumen no podrá superar una pisada mayor al 50 % de la superficie de la
parcela, exceptuándose de dicho porcentaje el núcleo de circulación.
Por debajo de este último plano deberá incluirse lo previsto por el Art. 4.2.6. del Código
de Planeamiento Urbano.
b)Ocupación de la parcela: Será de aplicación la ocupación del suelo permitida en el
Distrito R2aI y según lo establecido por Resolución Nº 215-SSDU-92 a fs. 18 y 19.
c)De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.“Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT).
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 52, 53, 61, 62 y 68, para el archivo del Organismo se
destinarán las fs. 54, 55, 63, 64 y 69, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 233/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.356.728/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle
Ferré Nº 3284, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 594m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U19 – Sector B 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
697-DGIUR-2010, indica que en relación con la normativa vigente, resulta de aplicación
el Parágrafo 5.4.6.20, el Artículo Nº 5.2.5, el Cuadro Nº 5.2.6 y los Cuadros Nº 5.2.7 a)
y 5.2.7 b);
Que en relación con lo solicitado y la documentación presentada, se informa que:
a) De la observación del plano a fs 1, la documentación catastral a fs 3 y 4 y el
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relevamiento adjunto a fs 5, se observa que el edificio motivo de consulta, se localizará
en la Parcela 7, perteneciente a la manzana circunscripta por las calles Ferré, San
Pedrito, Julio Troxler y Pergamino.
b) Se trata de una Parcela con una superficie de 1881,75m² en la cual se localizará
un edificio con una superficie a construir de 594m², quedando una superficie libre de
1.287,75m² de acuerdo Plano a fs 1.
c) De la observación del Cuadro de Usos Nº 5.2.1. “Clasificación Urbanística de
Depósitos”, puede observarse que en el Distrito Industrial I, con similares
características urbanísticas que el Distrito U19, motivo de consulta, resultan permitidos
todo tipo de Depósito, con excepción de aquellos clasificados con Grado de Molestia I
o NPC, mientras que los de Clase de depósito 1, grado de molestia II, hasta 10.000m²
de superficie de parcela, grado de molestias III, IV y V, resultan todos permitidos.
d) De la observación del citado plano a fs 1, se observa que el edificio en cuestión
posee un retiro de frente de 6 m. medidos desde la LO de la calle Ferré y se desarrolla
en una sola planta, según lo siguiente:
- Planta (Nivel+0.18m/ + 0.26m): Depósito; dos (2) módulos de carga y descarga,
oficina; vestuario y sanitarios para el personal;
Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente, que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito”, salvo en aquellos casos no permitidos en el
Cuadro Nº 5.2.6. “Clasificación Urbanística de los Depósitos” del Código de
Planeamiento Urbano para los Distrito Industriales (I);
Que cabe aclarar que el edificio propuesto, cumple con el retiro de frente mínimo
previsto por la norma, resulta por debajo de los valores de FOS y FOT previstos para el
Distrito, no obstante la totalidad de los indicadores urbanísticos, deberán ser
verificados por el Organismo de Competencia, al momento de la Solicitud del Permiso
de Obra ya que se trata de una parcela a consolidar.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “
Depósito de Mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Ferré Nº 3284,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 594m² (Quinientos noventa y cuatro
metros cuadrados), salvo en aquellos casos no permitidos en el Cuadro Nº 5.2.6.
“Clasificación Urbanística de los Depósitos” del Código de Planeamiento Urbano para
los Distrito Industriales (I) y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el edificio propuesto, cumple con el retiro
de frente mínimo previsto por la norma, resulta por debajo de los valores de FOS y
FOT previstos para el Distrito, no obstante la totalidad de los indicadores urbanísticos,
deberán ser verificados por el Organismo de Competencia, al momento de la Solicitud
del Permiso de Obra ya que se trata de una parcela a consolidar.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICION N.º 234/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 38.537/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general; de artículos de deporte, cuchillería; de artículos de óptica y
fotografía; de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; de relojería y
joyería, de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos, de símbolos patrios, distintivos,
medallas y trofeos” para el Local 2a y “Depósito complementario” para el Local 2b, en
el inmueble sito en la Av. Ernesto Tornquist Nº 6385, Local Nº 2A y 2B, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 16,60m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 7 Golf del Distrito
UP/APH 2 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
832-DGIUR-2010, obrante a fs. 37, indica que en el texto del Proyecto de Ley del APH2
Parque 3 de Febrero cuyo Decreto Nº 1314/2008 fue publicado en el BOCBA Nº 3059
del 18/11/2008 se expone referente a los usos: “En los inmuebles no catalogados solo
se admitirá la localización de usos complementarios compatibles con el uso de parque
público”. “Se admiten actividades deportivas, recreativas y culturales según lo
establecido en el Cuadro de Usos 5.4.12.2d Distrito APH2”…;
Que según lo anteriormente expuesto se informa que los usos solicitados resultan
complementarios a la actividad principal de índole deportiva, golf, que se desarrolla en
el predio y se localizan en relación directa con el mismo ya que el ingreso a los locales
resulta posible sólo para aquellas personas que previamente lo hicieron al predio del
campo de golf;
Que en tal sentido, los usos solicitados no afectan los valores patrimoniales del entorno
en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general; de artículos de deporte, cuchillería; de artículos de óptica y
fotografía; de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia; de relojería y
joyería, de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos, de símbolos patrios, distintivos,
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medallas y trofeos” para el Local 2a y “Depósito complementario” para el Local 2b, en
el inmueble sito en la Av. Ernesto Tornquist Nº 6385, Local Nº 2A y 2B, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 16,60m² (Dieciséis metros cuadrados con sesenta
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

DISPOSICION N.º 235/DGIUR/10
Buenos Aires, 5 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.390.381/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Venta de panchos para consumo fuera del local”, en el inmueble sito
en la calle Olleros Nº 3635, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
26,28m², 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).
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123,
sus modificatorias y ampliatorias”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
700-DGIUR-2010, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
5.2.1.a) del presente Código se informa que la “Venta de panchos para consumo fuera
del local” se encuentra contemplado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la Vivienda y sus
Ocupantes, donde para el rubro solicitado le corresponden las siguientes referencias:
- “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“
- Referencia P (Permitido)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en una parcela intermedia, en planta baja, con mostrador de
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atención al frente y servicios de apoyo hacia el fondo del local, sumando una superficie
de uso de 26,28m² (fs. 1).
- Con respecto al entorno inmediato, de acuerdo a fotografías a fs. 17 a 21, se observa
que funcionan locales minoristas de servicio coexistiendo con uso residencial;
Que en tal sentido el Área Técnica competente considera factible la localización de la
actividad “Bar café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, rubro este al que se
asimila la actividad “Venta de panchos para consumo fuera del local”, en el inmueble
sito en la calle Olleros Nº 3635, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 26,28m²,
no pudiendo localizar mesas y sillas en la vía pública.
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 “Bar
café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, rubro este al que se asimila la
actividad “Venta de panchos para consumo fuera del local”, en el inmueble sito en la
calle Olleros Nº 3635, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 26,28m² (Veintiséis
metros cuadrados con veintiocho 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

DISPOSICION N.º 237/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 32.176/2008, por el que se consulta sobre los requerimientos de
estacionamiento para la ampliación del edificio con destino “Nivel Terciario o Superior”,
dentro del rubro “Universitaria y Superior no universitaria”, en el predio sito en la
Avenida Independencia Nº 1.167; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Disposición Nº 687-DGIUR-2008 se autorizó el proyecto de “Modificación,
Ampliación y Demolición Parcial”, para el predio antes indicado;
Que por nota obrante a fs. 173 los interesados solicitan la eximición de los
requerimientos de estacionamiento, para la ampliación del edificio correspondiente a la
“Universidad Argentina de la Empresa UADE”, justificando dicha solicitud en el hecho
que “... el lote a utilizar no tiene las medidas para cumplir con esta actividad...”; y más
adelante agregan: “... Se destaca que UADE cuenta con una superficie de
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estacionamiento de 250 cocheras. Al mismo tiempo, recordamos que el nuevo edificio
no incrementa el número de alumnos, ya que las actividades teóricas se están
realizando en la misma Universidad, y las prácticas se dictarían en este nuevo
edificio...”;
Que el Área Técnica competente analizó esta solicitud a través del Dictamen Nº
733-DGIUR-2009, en donde indican que en el Cuadro de Usos 5.2.1 del citado Código,
el uso “Universidad” se encuadra en el agrupamiento EQUIPAMIENTO D)
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CLASE II DE ESCALA URBANA, Nivel Terciario
o Superior; en el rubro “Educación Universitaria y Superior No Universitaria”; teniendo
referencia “P” (Uso Permitido), para el Distrito C1, debiendo cumplir con la referencia
“34” de Guarda o Estacionamiento vehicular, que indica: “deberán solicitarse al
Consejo normas especiales en cada caso en particular”;
Que en tal caso aclaran, que el predio lindero a la parcela que se consulta por estos
actuados y en la que se proyecta la ampliación, se encuentra ocupada por
construcciones preexistentes de la Universidad Argentina de la Empresa, según planos
registrados de modificación, ampliación y demolición parcial del año 2006 que se
adjuntan, en los que se puede detectar que la superficie existente en ese predio es de
aproximadamente 18.898,35 m² cubiertos y 2.180,09 m² libres;
Que por otra parte indican que se destinará la parcela lindera al uso principal, para
localizar aulas para práctica de laboratorio para los propios alumnos que concurren a la
universidad, proyectando 9.269,25 m² cubiertos;
Que teniendo en cuenta la solicitud planteada y la preexistencia del uso en la parcela
lindera, la mencionada Área Técnica entiende que resultaría de aplicación el último
párrafo del punto 2. del Parágrafo 5.3.4.2. “En edificios ampliados” del Código de
Planeamiento Urbano, cuando expresa “... No serán exigibles dichos requerimientos
(carga, descarga y estacionamiento), cuando las ampliaciones no superen el 50% de la
superficie cubierta preexistente, en los siguientes usos: Agrupamiento Educación en
todos sus rubros... “, entre otros;
Que de acuerdo al análisis realizado por dicha Área, puede observarse que la
superficie de la ampliación resulta menor al 50% de la superficie existente y en tal
sentido, puede darse lugar a la aplicación del parágrafo antes mencionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase desde el punto de vista urbanístico que, para el proyecto de
“Modificación, Ampliación y Demolición Parcial” para el inmueble sito en la Avda.
Independencia Nº 1.167/69/71/75/79/83/87/89/91, Chile Nº 1.160/62/68/76/78/80/84/92,
Salta Nº 728/30 /32/34, aprobado por Disposición Nº 687-DGIUR-2008, no resulta de
aplicación el numeral 34 de guarda y estacionamiento vehicular, en función de lo
dispuesto en el último párrafo del punto 2. del Parágrafo 5.3.4.2 del Código de
Planeamiento Urbano, para el Agrupamiento Educación en todos sus rubros, toda vez
que la superficie que se amplía resulta inferior al 50% de la superficie cubierta
preexistente.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
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pleno
derecho
lo
autorizado
precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 238/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1.460.179/DGIyE/2009, y la Disposición Nº 33-DGPINT-2004, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 33-DGPINT-2004, dictada por Nota Nº
424.254/DGIMyE/2003, fueron visados los planos de refuncionalización de los talleres
correspondientes a la Escuela Nº 6 DE Nº 12 “Fernando Fader”, sita en Pasaje La
Porteña, Distrito APH15 “Casco Histórico de Flores”;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 “Ámbito Pasaje La Porteña”
correspondiente al Distrito APH15 “Casco Histórico de Flores”, según lo consignado en
el Artículo 5.4.12.15, y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que por estos actuados, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo para la presentación de la misma;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
817-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto
de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado
por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 33-DGPINT-2004, mediante la
cual fueron visados los planos de refuncionalización de los talleres correspondientes a
la Escuela Nº 6 DE Nº 12 “Fernando Fader”, sita en Pasaje La Porteña, Distrito APH15
“Casco Histórico de Flores”.
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, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; gírese para su notificación y demás efectos a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Educación. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICION N.º 239/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.305.881/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Boletería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle
10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro “Sector Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48,
Boletería Nº 214, con una superficie aproximada de 10,92m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
805-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que del estudio de la documentación presentada, se observa que el presente local
forma parte de una batería de locales de “Boleterías” existentes, según plano de fs. 2,
fotografías de fs. 3, contrato de locación de fs. 6 a 12 y croquis de ubicación de fs. 13,
desarrollando este en particular una superficie aproximada de 10,92m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
del uso: “Boletería“, dado que el mismo resulta un uso específico, requerido y
necesario para la actividad principal, que se desarrolla en este E4 – 49 y que es la
“Terminal de ómnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos Aires”, sito en la Av.
Antártida Argentina, y Calle 10, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro. “Sector
Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48, Boletería Nº 214, con una superficie aproximada de
10,92m².
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 “
Boletería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle 10, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro “Sector Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48, Boletería Nº 214,
con una superficie aproximada de 10,92m² (Diez metros cuadrados con noventa y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°98

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

DISPOSICION N.º 240/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.305.963/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Boletería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle
10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro “Sector Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48,
Boletería Nº 212, con una superficie aproximada de 10,78m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
805-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que del estudio de la documentación presentada, se observa que el presente local
forma parte de una batería de locales de “Boleterías” existentes, según plano de fs. 2,
fotografías de fs. 3, contrato de locación de fs. 6 a 12 y croquis de ubicación de fs. 13,
desarrollando este en particular una superficie aproximada de 10,78m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
del uso: “Boletería“, dado que el mismo resulta un uso específico, requerido y
necesario para la actividad principal, que se desarrolla en este E4 – 49 y que es la
“Terminal de ómnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos Aires”, sito en la Av.
Antártida Argentina, y Calle 10, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro. “Sector
Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48, Boletería Nº 212, con una superficie aproximada de
10,78m².
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 “
Boletería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle 10, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro “Sector Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48, Boletería Nº 212,
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con
una
superficie
aproximada
de
m²
(Diez
metros
cuadrados
con
setenta
y
ocho
10,78
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

DISPOSICION N.º 241/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.305.773/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Boletería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle
10, Estación Terminal de Ómnibus Retiro “Sector Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48,
Boletería Nº 216, con una superficie aproximada de 10,90m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E4 – 49 (Estación
Terminal de Ómnibus de Larga Distancia – Retiro) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
805-DGIUR-2010, informa que en el parágrafo 5.4.3.4 se indica lo normado para el
Distrito en cuestión establecido, en el punto 2) “Usos: Los específicos de la actividad
principal de que se trate y los usos complementarios y conexos necesarios para el
desarrollo de dicha actividad.”
Observaciones: Mientras el uso principal se mantenga y las intervenciones y/o nuevas
construcciones complementarias no superen el 20% de la superficie total de la parcela
corresponde la intervención de la Autoridad de Aplicación por todo acto o disposición
de carácter edilicio…;
Que del estudio de la documentación presentada, se observa que el presente local
forma parte de una batería de locales de “Boleterías” existentes, según plano de fs. 2,
fotografías de fs. 3, contrato de locación de fs. 6 a 12 y croquis de ubicación de fs. 13,
desarrollando este en particular una superficie aproximada de 10,90m²;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica no encuentra inconveniente para la localización
del uso: “Boletería“, dado que el mismo resulta un uso específico, requerido y
necesario para la actividad principal, que se desarrolla en este E4 – 49 y que es la
“Terminal de ómnibus de Larga Distancia de la Ciudad de Buenos Aires”, sito en la Av.
Antártida Argentina, y Calle 10, Estación Terminal de Ómnibus de Retiro. “Sector
Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48, Boletería Nº 216, con una superficie aproximada de
10,90m².
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 “
Boletería”, en el inmueble sito en la Av. Antártida Argentina y Calle 10, Estación
Terminal de Ómnibus Retiro “Sector Internacional”, Nivel Nº 3 +8.48, Boletería Nº 216,
con una superficie aproximada de 10,90m² (Diez 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 242/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 75.584/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Resturante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de
Bebidas, wiskería, cervecería; Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza,
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio minorista: de
productos alimenticios en general; de alimenticios envasados; de bebidas en general
envasadas; de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 773, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 188,02m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
825-DGIUR-2010, obrante a fs. 37 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: “Restaurante, cantina; Café, bar”;
Que los usos “Comercio minorista: de productos alimenticios en general; de
alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; de helados (sin
elaboración)” si bien no se encuentran expresamente consignados, se encuadran
dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio) – (se opere o no por sistema de venta – autoservicio) –
tabaco, productos de tabaquería y cigarrería”, consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el uso “Casa de Lunch”, si bien no se encuentra expresamente consignado, se
encuadra dentro del rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos” consignado en el
mencionado Cuadro de Usos;
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Que el uso “Elaboración y venta de pizza, fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes,
churros, grill”, si bien no se encuentra expresamente consignado, se encuadra dentro
del rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.”, consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que de acuerdo a lo solicitado por el recurrente a fs. 36, se otorga una prórroga de 180
días corridos para la relocalización del equipo de aire acondicionado; se deja
constancia que una vez finalizado dicho plazo se dará intervención a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público;
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: “Servicios: Resturante, cantina; Casa de Lunch; Café, bar; Despacho de
Bebidas, wiskería, cervecería; Comercio minorista: Elaboración y venta de pizza,
fugazza, fainá, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio minorista: de
productos alimenticios en general; de alimenticios envasados; de bebidas en general
envasadas; de helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Hipólito
Irigoyen Nº 773, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 188,02m²
(Ciento ochenta y ocho metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se otorga una prórroga de 180 días corridos
para la relocalización del equipo de aire acondicionado. Cabe aclarar que una vez
finalizado dicho plazo se dará intervención a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público.
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

DISPOSICION N.º 243/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.453.343/2009 por el que se consulta
sobre la factibilidad de localizar el uso “Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”,
en el inmueble sito en la calle Olaguer y Feliu Nº 2510 esq. Ciudad de la Paz Nº 1490,
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y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
812-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos R2aI se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho articulo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (a fs.14/15) una estructura
tipo pedestal de 4 m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros. (Art. 8º
punto a) (a fs. 16);
Que el recurrente ha presentado:
a.A fs. 14/15: Verificación de tangente según distrito.
b.A fs. 16: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
c.A fs. 18/19: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura máxima de 54,30 metros.
d.A fs. 20/24: Consulta Catastral.
e.A fs. 25/37: Contrato de Locación.
f.A fs. 38/39: Perímetro y Ancho de calle.
g.A fs. 43/53: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente, considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestal”,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea, y las
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precedentemente.

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)”, en el inmueble sito en la calle Olaguer y
Feliu Nº 2510 esq. Ciudad de la Paz Nº 1490, en tanto no supere los niveles máximos
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento y debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que estas instalaciones especiales, Estructuras
soporte de Antena tipo “pedestal”, pueden superar el plano limite del distrito siempre y
cuando respeten las normas urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan
el Código de Planeamiento Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas
declaradas tanto en la Disposición referida a este sitio, como en la autorización de
Fuerza Aérea, y las mismas deberán corresponderse con el corte que obra en estos
actuados.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICION N.º 244/DGIUR/10
Buenos Aires, 8 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.362.109/2009 por el que consultan sobre la factibilidad para la
construcción de un edificio con destino “Hotel y otros” en el predio sito en el Boulevard
Rosario Vera Peñaloza Nº 303 esquina Pierina Dealessi Nº 1.770, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio se encuentra afectado al Distrito U11 – Puerto Madero, Subdistrito de
Equipamiento Especial (EE) del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto
ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), por lo que resulta de
aplicación el punto 4.3.2 del Parágrafo 5.4.6.12;
Que el Área Técnica analizó la presente propuesta, indicando en el Dictamen Nº
83-DGIUR-2010 que el proyecto consiste básicamente en la localización de un edificio
conformado en una cinta perimetral con un gran patio central;
Que el volumen general propuesto, se desarrolla en 6 niveles más dos subsuelos
destinados a estacionamiento, gran hall, centro de convenciones, depósitos y servicios
generales del edificio hasta alcanzar la altura máxima de 29,40m desde la cual solo
podrá construirse un volumen destinado a sobre recorrido de ascensores y sala de
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máquinas
de
como
máximo
2,00m;
Que de acuerdo a cómputos de superficies de fs. 55, los interesados declaran bajo
juramento que la superficie total cubierta es de 45.911,42 m²; la superficie de terreno
es de 9.262,79 m²; la superficie permitida según FOT es de 27.788,37 m², la superficie
total proyectada computable al cálculo de FOT es de 24.245,81 m²; la superficie
proyectada para estacionamientos en primer subsuelo es de 2.462,87 m² y en el
segundo subsuelo es de 5.260,78 m²; con un total de 7.723,65 m²;
Que la mencionada Área Técnica considera que el proyecto se encuentra dentro de los
parámetros establecidos para el distrito;
Que respecto de los usos solicitados informan que se encuentran permitidos en el
precitado Subdistrito de Equipamiento Especial;
Que de acuerdo al estudio realizado, la citada Área entiende que el proyecto graficado
de fs. 4 a 15 y sus copias de fs. 16 a 27; de fs. 28 a 39 y de fs. 40 a 51 para la
construcción de un Hotel y otros usos, que resultan de aplicar el Cuadros de Usos
particularizado Nº 5.4.6.12, resulta factible, con una superficie de terreno de 9.262,79
m²; una superficie a construir de 45.911,42 m² y una superficie libre de 3.243,36 m² .
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto
graficado de fs. 4 a 15 y sus copias de fs. 16 a 27; de fs. 28 a 39 y de fs. 40 a 51, para
la construcción de un “Hotel” y otros usos que resultan de aplicar el Cuadros de Usos
particularizado Nº 5.4.6.12, en el predio sito en el Boulevard Rosario Vera Peñaloza Nº
303 esquina Pierina Dealessi Nº 1.770, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 21,
Sección 98, Manzana 1V, Parcela 4a, con una superficie de terreno de 9.262,79 m²
(Nueve mil doscientos sesenta y dos metros cuadrados con setenta y nueve
decímetros cuadrados); una superficie a construir de 45.911,42 m² (Cuarenta y cinco
mil novecientos once metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados) y
una superficie libre de 3.243,36 m² (Tres mil doscientos cuarenta y tres metros
cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las
restantes disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha
de notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante de fs. 16 a 27, para el archivo del Organismo se destinarán las
fs. 28 a 39, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 245/DGIUR/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 32.824/2009 por el que se solicita el
visado de Planos de “Demolición parcial, ampliación y modificación”, con destino
“Comercio Minorista de Productos Alimenticios, Proveeduría y Vivienda Unifamiliar”, en
el inmueble sito en la Av. Regimiento de Patricios Nº 96/98 y Pi y Margal Nº 1197/99,
con una superficie de terreno de 353,35m², una superficie a demoler de 244,67m², una
superficie existente de 212,70m² y una superficie a construir de 255,57m², de acuerdo
a los planos obrantes de fs. 22 a 26, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5d del Distrito APH1
“Ampliación Entorno Parque Lezama” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que para la Zona 5d los parámetros son los siguientes:
ZONA 5:
a)Densidad: media alta.
b)Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el Cuadro
de Tipologías Nº 5.4.21.1 a como: T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15 y T16. Sólo se
permiten edificios entre medianeras de altura limitada.
c)Disposiciones particulares:
Altura máxima: 22 m. por encima de la cota de parcela.
F.O.S.: hasta 60%
El área edificable es la comprendida entre L.O. y la L.F.I. según el art. Nº 4.2.3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
904-DGIUR-2010, informa que las propuestas, de acuerdo a la memoria descriptiva
obrante a fs. 27 de estos actuados y a plano de fs. 22 y sus copias 23, 24 y 25, como
así también por relevamiento fotográfico de fs. 28 y 29 y relevamiento hecho en
el campo, no alteran las características del distrito y las mismas cumplimentan las
normas correspondientes al Distrito APH1, por lo cual correspondería 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.- Vísanse los Planos de “Demolición parcial, ampliación y modificación”, con
destino “Comercio Minorista de Productos Alimenticios, Proveeduría y Vivienda
Unifamiliar”, en el inmueble sito en la Av. Regimiento de Patricios Nº 96/98 y Pi y
Margal Nº 1197/99, con una superficie de terreno de 353,35m² (Trescientos cincuenta y
tres metros cuadrados con treinta y cinco decímetros cuadrados), una superficie a
demoler de 244,67m² (Doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados con sesenta y
siete decímetros cuadrados), una superficie existente de 212,70m² (Doscientos doce
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados) y una superficie a construir de
255,57m² (Doscientos cincuenta y cinco metros cuadrados con cincuenta y siete
decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes de fs. 22 a 26, debiendo
cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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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. 22 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinarán la fs. 23. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control.
Ledesma

DISPOSICION N.º 246/DGIUR/10
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
VISTO:
La Nota Nº 1.085.147-DGIyE-2009, por la que se consulta sobre la factibilidad de obras
de ampliación en la Escuela Nº 4 “Amadeo Jacques” D.E. 2, sita en el inmueble de la
calle Soler Nº 3.929; y,
CONSIDERANDO:
Que a través de los presentes, la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
del Ministerio de Educación consulta sobre la posibilidad de encuadrar las obras de
ampliación del edificio en cuestión, bajo los alcances del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el predio donde se emplaza la escuela se encuentra afectado a un Distrito R2aI
del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), resultando de aplicación lo dispuesto en el
Parágrafo 5.4.1.3 a) de dicho Código;
Que en el Dictamen Nº 3.801-DGIUR-2009, el Área Técnica competente informa en
primera instancia, que la obra debería cumplir con los siguientes parámetros:
a)De acuerdo al Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) del citado Código de Planeamiento
Urbano y a la Resolución N° 873 - Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y
sus modificatorias, el uso Escuela Primaria Oficial se encuentra comprendido en el
agrupamiento Equipamiento, D) Establecimientos Educativos Clase I de Escala Barrial,
Nivel Primario, resultando un uso permitido en el Distrito R2a.
b)Con referencia a la aplicación de la Ley 123 Evaluación de Impacto Ambiental el uso
solicitado resulta clasificado como SRE, (Sin Relevante Efecto).
c)El Parágrafo 5.5.1.5 “Educación” en su punto 1) Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº
16.336) Publicado el 12/8/980 referida a los proyectos destinados a la construcción de
edificios educacionales públicos y privados;
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Que la documentación que obra en el presente para el correspondiente estudio está
compuesta por Memoria descriptiva a fs. 2, Copia de la plancheta de zonificación a fs.
3, Relevamiento fotográfico a fs. 4 y 5, documentación gráfica del edificio existente y la
propuesta a fs. 6 a 11 y 13 y de fs. 15 a 18 documentación obtenida de la Unidad de
Sistemas de Información Geográfica;
Que en relación a la morfología edilicia, y según se desprende de la documentación
antes descripta, la mencionada Área Técnica informa que se trata de un edificio
educacional existente, situado en la Parcela 25 de la Manzana delimitada por las calles
Soler, Salguero, Paraguay y Vidt, de 19,19m de frente sobre la calle Soler, 85,72m de
lado y aproximadamente 1.645,00 m² de superficie total (ver fs. 16);
Que el edificio en cuestión se pretende ampliar, construyendo un nivel mas sobre el
primer cuerpo del edificio existente, para contener servicios y aulas proyectadas,
demoliendo dos aulas edificadas en medio del patio descubierto, que ampliaría la
superficie libre y conectando todos los niveles del edificio con un ascensor y rampas a
fin de adecuarlo a lo establecido por la Ley Nº 962 de accesibilidad, según la
declaración de fs. 2;
Que en lo que respecta al Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el edificio existente
ocupa con una pisada de aproximadamente el 80% la superficie de la parcela y la
propuesta pretende mejorar la situación de la parcela en relación al edificio existente,
ya que la demolición de las dos aulas citadas en el punto precedente ampliaría la
superficie libre y disminuiría la pisada en aproximadamente un 10%, mejorando
asimismo la situación de la manzana, cuyo centro libre se encuentra totalmente
desvirtuado por el elevado grado de ocupación de las parcelas (ver fs. 10, 13 y 17);
Que en referencia del Factor de Ocupación Total (FOT), con la ampliación que se
pretende materializar, el edificio totalizaría una superficie cubierta de aproximadamente
1.976,42 m², es decir un FOT de 1,20, resultando muy inferior al permitido para el
Distrito R2aI, cuyo básico es de 3 y máximo de 4,16. (Ver fs. 13 y 18);
Que en relación a la Línea de Frente Interno (LFI), la ampliación propuesta en la planta
alta prevé construcciones dentro del área no edificable establecida, tanto por la L.F.I.
correspondiente al Distrito R2a como a la ubicada a 30,00m que establece la citada
Ordenanza Nº 35.954. No obstante, no se empeora la situación de la manzana puesto
que los edificios linderos también poseen construcciones dentro de su área no
edificable que desvirtúan la consolidación del pulmón;
Que en función de esto último, el Área Técnica aclara que la propuesta contempla
nuevas superficies libres dentro del área no edificable de la parcela, que compensarían
la superficie propuesta a ocupar más allá de los 30,00m y que incrementaría la
superficie del patio, mejorando la situación de la manzana;
Que en alusión a la altura máxima, el edificio que se pretende materializar no superaría
la altura máxima de 20,78m, ni el plano limite de 27,78m establecido por la normativa
para el distrito en el que se encuentra inserta la parcela;
Que en función del análisis realizado y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el
estudio de la localización del uso, la morfología edilicia de lo solicitado en los Distritos
R2aI, y a lo establecido en la Ordenanza Nº 35.954, el Área Técnica considera que no
existirían inconvenientes de carácter urbanístico en acceder a lo solicitado de acuerdo
a lo graficado en los planos antes citados y encuadrar las obras de ampliación
propuestas bajo los alcances del Código de Planeamiento Urbano, Ordenanza 35.954;
Que además .entiende que, tratándose de un edificio escolar existente que se pretende
renovar para adaptarlo a las nuevas necesidades educativas, dichas obras se
materializarían sobre construcciones ya existentes en el predio, que por su
envergadura, funcionamiento y molestias al entorno, no causarían un impacto urbano
negativo, teniendo en cuenta que las mismas se materializarían en su mayor parte
dentro de la franja edificable de la parcela, sin superar el FOT ni la altura máxima
permitida para el distrito y que el volumen propuesto por detrás de la banda edificable
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se compensaría con el volumen a demoler, también sobrepasando la banda edificable
pero mejorando la situación del predio y de la manzana.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, las obras de
ampliación descriptas en los considerandos, para el predio correspondiente a la
Escuela Nº 4 “Amadeo Jacques” D.E. 2, sita en la calle Soler Nº 3.929, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación, dentro de este plazo se deberá presentar la documentación pertinente
ante el o los Organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho
lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º. Regístrese, gírese a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
para su notificación y toma de conocimiento. Cumplido publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires. Fecho archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 247/DGIUR/10.
Buenos Aires, 11 de marzo de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.518.523/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 361,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 421,30m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e 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
835-DGIUR-2009, obrante a fs. 24, indica que en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 el
rubro “Oficina Comercial” está consignado, dentro del Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, resultando permitido para la Zona: 5e, solamente en Planta Alta, dado que
la solicitud es para la unidad funcional ubicada en Planta Baja, no correspondería
acceder a su localización;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que no corresponde el visado del uso
“Oficina Comercial” para el inmueble sito en Bolívar Nº 361, Planta Baja;
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
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Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 361, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 421,30m² (Cuatrocientos veintiún metros
cuadrados con treinta decímetros cuadrados), toda vez que en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1 el rubro solicitado está consignado, dentro del Agrupamiento “Servicios
Terciarios”, resultando permitido para la Zona: 5e, solamente en Planta Alta.
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 876/DGIUR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.282.466/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: venta de productos alimenticios envasados y
en general, bebidas envasadas, masas, bombones, sándwiches y helados (sin
elaboración)”, para el inmueble sito en la calle Nogoya Nº 5734, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 28,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en 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
1234-DGIUR-2010, informa que la actividad solicitada “Comercio minorista: venta de
productos alimenticios envasados y en general, bebidas envasadas, masas,
bombones, sándwiches y helados (sin elaboración)”, se encuadra en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a) Agrupamiento Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial
S/exigencia de estacionamiento o carga y descarga en el rubro ”Productos alimenticios
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), etc.… ” y se
encuentra afectado a 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”);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
- El local se encuentra ubicado en una parcela intermedia y está conformado por el
frente de un edificio existente en planta baja. El mismo ocupa aproximadamente el 8%
del predio y se distribuye en planta baja dividida en un local y un baño, con una
superficie total de 28,75m². El conjunto del inmueble del predio en cuestión pertenece
al recurrente.
- Según el USIG se puede observar en foto una tipología de local comercial.
- No se puede analizar la totalidad del edificio, dado que no se exhibe plano de obra
registrado.
- El recurrente deberá presentar en el momento del trámite de habilitación plano de
obra registrado, para poder determinar la ubicación del espacio solicitado.
- Con respecto al entorno, de acuerdo al relevamiento fotográfico del recurrente, de fs.
13 a 19, y al relevamiento fotográfico por el USIG de la cuadra en cuestión, se observa
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el funcionamiento de locales comerciales (comercio minorista, librería, pizzería,
minorista de productos alimenticios, kiosco) coexistiendo con usos residenciales;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 099-CPUAM-2010,
indica que considera que puede accederse a los usos solicitados;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2896-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista: venta de productos alimenticios envasados y en general, bebidas
envasadas, masas, bombones, sándwiches y helados (sin elaboración)”, para el
inmueble sito en la calle Nogoya Nº 5734, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
28,75m² (Veintiocho metros cuadrados con setenta 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 877/DGIUR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 313.411/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Centro de procesamiento de datos y tabulación”, en el local sito en la Av.
General Paz Nº 9082/90, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
786,83m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al 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
2895-DGIUR-2010, analizando lo solicitado, aclara que la actividad “Centro de
procesamiento de datos y tabulación”, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a)
Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase B, Servicios Ocasionales, para Empresas o
Industrias, en el rubro “Procesamiento de datos y tabulación” el cual no resulta
permitido;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no puede acceder a la
localización del uso ”Centro de procesamiento de datos y tabulación” para el local sito
en Av. General Paz Nº 9082/90, Planta Baja y 1º Piso.
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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: “Centro de procesamiento de datos y tabulación”, en el local sito en la Av.
General Paz Nº 9082/90, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
786,83m² (Setecientos ochenta y seis metros cuadrados con ochenta y tres decímetros
cuadrados).
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 878/DGIUR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 476.958/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y Afines (amoblamientos de
cocina)”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6635/37, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de uso de 443,12m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI 4, según Parágrafo
Nº 5.4.1.2 Distrito R1b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano,
7.2 Casos Particulares Sector 4 Barrio Parque General Belgrano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2880-DGIUR-2010, indica que en el Punto 7.2 mencionado, el cual especifica los
rubros permitidos, los rubros solicitados resultan no consignados;
Que dado que la localización solicitada está emplazada en la Av. Del Libertador cuyo
eje delimita el Distrito RIbI con el Distrito R2aII, se consulta el Parágrafo 5.4.1
“Delimitación de Distritos” resultando de aplicación el 5.1.4.1. ”Usos en parcelas
frentistas a deslinde de distritos”. En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje
sea deslinde entre los distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de
equipamiento (E1 y E3) en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán
indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos respetándose las normas de
tejido de cada distrito. En el caso de lotes pasantes con frente a dos o más calles, los
usos del Distrito correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de la LB
o en su defecto, de la mitad de la parcela. En el caso del Distrito R1, sólo será de
aplicación lo indicado precedentemente para los locales preexistentes al 1/10/1984 en
las parcelas de esquina;
Que analizando la documentación presentada a fs. 4 se observa que no se trata de una
parcela de esquina. Al no ser de aplicación el deslinde de distritos y no encontrándose
la actividad solicitada dentro de las expresamente consignadas como permitidas en el
Sector 4 del Distrito RIbI, no resulta permitida la localización de los rubros solicitados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y Afines (amoblamientos de
cocina)”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 6635/37, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de uso de 443,12m² (Cuatrocientos cuarenta y tres metros
cuadrados con doce decímetros cuadrados).
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 884/DGIUR/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.525.402/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de artículos personales y para regalos de muebles
en general, productos de madera, mimbre, colchones y afines de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería”, en el inmueble sito en la Av.
Álvarez Thomas Nº 390, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 37,80m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Z5 (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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2890-DGIUR-2009, indica que respecto al uso solicitado, el mismo se estudiaría en el
marco de lo establecido en el punto 7.5 Usos permitidos; se admiten los usos
consignados para el Distrito de Zonificación E3, según el cuadro de usos 5.2.1 a) en
todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento
carga y descarga establecidos en dicho cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y
ampliaciones;
Que respecto a las actividades solicitadas, en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), los
mismos se encuentran contemplados en el Agrupamiento Comercial Minorista, Clase
A, Local Comercial s/ exigencia de estacionamiento carga/descarga:
- “Bazar, platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar”.
- Referencia 1500 (superficie máxima 1500m²).
- Ley 123 Sin Relevante Efecto.
- “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar, afines”.
- Referencia 1500 (superficie máxima 1500m²)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto.
Clase B, Local Comercial c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y descarga.
- “Muebles en general productos de madera y mimbres. Metálicos, colchones y afines”.
- Referencia P (Permitido).
- Referencia IIIa de espacio de carga y descarga.
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- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible la localización de los
usos: “Comercio minorista de artículos personales y para regalos de muebles en
general, productos de madera, mimbre, colchones y afines de artefactos de iluminación
y del hogar, bazar, platería, cristalería”, para el local sito en la Av. Álvarez Thomas Nº
390, Planta Baja, con una superficie de 37,80m².
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
“Comercio Minorista de artículos personales y para regalos de muebles en general,
productos de madera, mimbre, colchones y afines de artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería”, en el inmueble sito en la Av. Álvarez Thomas Nº 390,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 37,80m² (Treinta y siete metros cuadrados
con ochenta 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 891/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 550.535/2010 por el que consulta sobre la compensación de Línea de
Frente Interno en el predio sito en la Avenida Boyacá Nº 471/73/75/77; y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que respecto de la normativa vigente que resulta de aplicación en el presente caso, el
Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 2.866-DGIUR-2010 que
corresponde el punto b) del Parágrafo 5.4.2.3 – “Centro Local”, y el Artículo 4.2.3 “Línea
de Frente Interno”, del citado Código;
Que para el correspondiente estudio se analizó la documentación obrante en este
actuado, la que está compuesta por Plano de compensación de Línea de Frente
Interno (LFI) a fs. 1; Consulta de ficha poligonal de fs. 9 a 11; Consulta de Registro
Catastral de fs. 12 a 16; Medidas perimetrales y anchos de calles a fs. 17 y 18, y
cuadernillos de fs.19 a 21 referidos a Plantas, Cortes, Vista, Axonométrica y
Relevamiento fotográfico;
Que en función de la mencionada documentación, el Área Técnica informa que se trata
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de un proyecto para materializar un edificio de tipología entre medianeras; destinado a
“Vivienda multifamiliar y cocheras” en Parcela 10 de la Manzana 5; Sección 57,
Circunscripción 5, en la manzana delimitada por las Avenidas Boyacá, Avellaneda,
calle Terrero y Dr. Juan Felipe Aranguren, con un frente de 10,00m sobre la Avenido
Boyacá, 56,35m y 56,30m de lado respectivamente y aproximadamente 563,20 m2 de
superficie total;
Que la Parcela 10 en estudio, resulta afectada por la extensión del espacio libre de
manzana (comúnmente denominada tronera), así como la Parcela 11 lindera derecha y
la Parcela 9 lindera izquierda, ambas sobre la Avenida Boyacá;
Que en este caso, el trazado de la Línea de Frente Interno resulta una franja con
capacidad edificatoria discontinua, por lo tanto la misma es motivo de regularización;
Que en relación a los predios linderos se informa que, el edificio de la Parcela 9 posee
Planta Baja y 1 Piso alto, que por su bajo grado de consolidación tendería a una pronta
renovación; y el edificio de la Parcela 11 también de Planta Baja y 1 Piso alto, resulta
poco consolidado;
Que de acuerdo al esquema de compensación propuesto a fs. 1, la Línea de Frente
Interno se ubica a 28,50m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Boyacá, cuya
extensión del espacio libre de manzana afecta a la parcela en cuestión, determinando
franjas con capacidad edificatoria discontinuas, las cuales se propone regularizar
compensando una ocupación de aproximadamente 48,78 m2, por detrás de la franja
edificable, con una superficie similar a liberar como espacio libre de manzana;
Que por lo tanto surge que, con la Línea de Frente Interno propuesta a 24,37m
medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Boyacá, se regulariza la misma,
consolidando el centro libre de la manzana;
Que en función del análisis realizado, el Área Técnica concluye que la compensación
propuesta a fs. 1, no causaría un impacto urbano negativo en relación a su entorno, por
lo que considera que no existirían inconvenientes para acceder a la Línea de Frente
Interno; toda vez que se encuadra en los parámetros establecidos en el Artículo 4.2.3
del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, la compensación de Línea
de Frente Interno propuesta a fs. 1, para el inmueble sito en la Avenida Boyacá Nº
471/73/75/77, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 57, Manzana 5,
Parcela 10; a 24,37m medidos desde la Línea Oficial de la Avenida Boyacá; debiendo
el edificio cumplir con toda la normativa vigente que resulten de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 2; para archivo del Organismo se destinarán las fs. 3;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
gírese a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 892/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 172.849/2010 por el que se consulta sobre las obras de ampliación
proyectadas para un edificio con destino “Escuela de Educación Especial, sin
formación laboral, sin internación”, en el local sito en la calle Achega Nº 3515, 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
3610-DGIUR-2010, indica que de acuerdo al citado Código de Planeamiento Urbano la
obra debería cumplir con los siguientes parámetros:
a) Usos: En relación al uso solicitado, el mismo se encuadra dentro del rubro “Escuela
de Educación Especial (para niños con necesidades especiales) con o sin formación
laboral Privada”, que se encuentra contemplado dentro del Agrupamiento
Equipamiento D) Establecimientos Educativos, Clase II de Escala Urbana, resultando
un uso referenciado con el Numeral “C” en el Distrito R2b, esto es “…el Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso el FOS correspondiente…” y clasificado de acuerdo a la Ley Nº
123 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificatorias como Sin Relevante
Efecto (S.R.E).
b) FOS: (Factor de Ocupación del Suelo) El que resulte de las normas de tejido según
las Disposiciones Generales de la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1. La L.F.I coincidirá con la L.I.B al 1/3 de manzana.
c) FOT: (Factor de Ocupación Total) = máximo: 1,6.
d) Altura Máxima: Para edificios entre medianeras será de 10,50 m. a contar desde la
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro, permitiéndose la
construcción de un piso retirado a una distancia mínima de 2,00 m. desde la L.O. y por
debajo de un plano inclinado a 45º desde la altura de 10,50 m. y con un plano límite
horizontal a 13,50 m. desde la cota de la parcela;
Que en este caso resulta de aplicación la Ordenanza Nº 35.954 (BM Nº 16.336),
referida a los proyectos destinados a la construcción de edificios educacionales
públicos y privados;
Que del estudio de la documentación adjunta obrante a fs. 34 (Plano Registrado de
Demolición Parcial, Modificación y Ampliación); a fs. 43 a 45 (Relevamiento
fotográfico); a fs. 37 a 40 (Memoria Descriptiva); a fs. 46 a 49 (Consulta de Registro
Catastral) y a fs. 41 y 42 (Relevamiento de Usos de la manzana y de la acera frentista),
se informa con relación a la localización del uso:
a) Se trata de la parcela 17 intermedia, situada en la manzana delimitada por las calles
Crisólogo Larralde, Catriel, Nuñez y Achega, de 8,66 m. de frente sobre la calle
Achega, 25,11 m. y 25, 12 m. de lado respectivamente y aproximadamente 217,74m²
de superficie total.
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio con destino Vivienda unifamiliar de Planta Baja en la parcela 16e la
calle Achega Nº 3519 y local comercial en parcela 18 de la calle Achega Nº 3501.
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- Frente: Viviendas.
c) La cuadra de la calle Achega (ambas aceras) tiene un uso residencial superior al
80%, coexistiendo con otros usos (comerciales y de servicio).
d) Se encuentra a 400 m. de la Av. Constituyentes y la Av. Gral. Paz.
e) No circulan líneas de colectivos por la calle Achega.
f) Se percibe un nivel de ruido moderado.
g) No hay restricciones de estacionamiento vehicular en la cuadra.
h) Analizados los puntos precedentes se podría concluir en primera instancia que
existe complementariedad del uso solicitado con el dominante del entorno;
Que en relación con la morfología y según se desprende de la misma documentación
adjunta citada precedentemente, se informa que:
a) Se trata de un proyecto para ampliar un edificio de tipología entre medianeras, con
destino Escuela Primaria de Educación Especial, de planta baja y planta alta.
b) L.F.I.: En relación con la ocupación de la parcela y según se puede apreciar en dicho
plano (fs. 34), la propuesta invade con las construcciones la Línea de Frente Interno
ubicada a 16 m. de la L.O., la mencionada Ordenanza Nº 35.954, permite la extensión
de la L.F.I hasta una profundidad de 30,00 m..
c) FOT: El edificio tiene prevista, con la ampliación solicitada, una superficie cubierta
total computable de 341,14m² por lo cual se deduce que no estaría superando la
capacidad constructiva de la parcela (FOT = 1,60).
d) Altura Máxima: El proyecto prevé una altura sobre la L.O. a nivel de piso terminado
de +7,10 m. con lo que no excedería la altura máxima y el plano límite permitidos para
el Distrito R2bI, resultando inferior también a la altura máxima de 17,60 m. prevista por
la Ordenanza Nº 35.954;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera que al tratarse de la
ampliación de uso, que cuenta con el registro de plano correspondiente a obras de
ampliación y regularizadas, en un edificio escolar existente con carácter de
equipamiento singular, este no causaría un impacto urbano negativo, por lo que no
encuentra inconvenientes en acceder a lo solicitado y encuadrar las obras con destino
“Escuela de Educación Especial (para niños con necesidades especiales) con o sin
formación laboral” bajo los alcances del parágrafo 5.5.1.5 “Educación” Ordenanza Nº
35.954 (BM Nº 16.336), Punto A).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico las obras de
ampliación, del inmueble sito en la calle Achega Nº 3515, con destino “Escuela de
Educación Especial (para niños con necesidades especiales) con o sin formación
laboral”, bajo los alcances del Parágrafo 5.5.1.5 “Educación” Ordenanza Nº 35.954 (BM
Nº 16.336), Punto A) del Código de Planeamiento Urbano y según los lineamientos
expuestos en los considerandos, 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 893/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
Los Expedientes Nº 17.793/2005, Nº 60.218/2006, el Registro Nº 863.536-DGIUR-2010
y la Disposición Nº 191-DGIUR-2009, y;
CONSIDERANDO:
Que por el registro mencionado, se consulta sobre el cambio de volumetría aprobada
por la citada disposición, y además el englobamiento de las Parcelas 1D y 2, de la
Manzana 72, Sección 2, Circunscripción 13;
Que las parcelas en cuestión, se encuentras afectadas al Distrito C2 “Central 2” de
Zonificación General Ley Nº 449, y Catalogadas con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente informa en el Dictamen Nº 3.242-DGIUR-2010 que
para el análisis de la consulta, deberá tenerse lo normado en el Parágrafo 5.4.2.2 del
citado Código;
Que respecto de la Parcela 1D, la citada Área indica que esta localizada en la calle
Azopardo Nº 728, con una superficie de 3.108,52 m² y una superficie construida de
23.719,49 m²;
Que respecto de la Parcela 2 aclara que, está localizada en la Avenida Independencia
Nº 41, con una superficie de 2.897,145 m², una superficie construida preexistente de
1.495,15 m², una superficie a demoler de 283,15 m², una superficie a construir de
20.040,48 m², una superficie a construir semicubierta de 545,96 m², lo que totaliza una
superficie construida de 22.081,59 m² y una superficie libre de 1.651,40 m²;
Que en la Disposición Nº 191-DGIUR-2009 se visaron los planos obrantes de fs. 78 a
92 de modificación y ampliación con destino oficinas, para el inmueble sito en la
Avenida Independencia Nº 31/37/41 esquina Azopardo Nº 770 esquina Ingeniero
Huergo Nº 769, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 72,
Parcela 2;
Que por el Registro Nº 863.536-DGIUR-2010, los interesados consultan sobre la
redistribución de las masas edilicias autorizadas por la citada disposición, con una
modificación en la silueta de ocupación del suelo definida en planos de fs. 29 a 32 y
sus copias de fs. 33 a 44, obrantes en dicho registro, y una menor altura a construir;
Que esta nueva propuesta, manifiestan los interesados, se encuentra sujeto a la
compra de la Parcela 2, por parte de los interesados de los propietarios de la Parcela
1D, y el posterior englobamiento de ambas parcelas;
Que la altura total de la torre de perímetro libre, autorizada según Disposición Nº
191-DGIUR-2009 es de 81,65m;
Que la silueta de ocupación del suelo de esa construcción en ampliación propuesta es
de aproximadamente 51,67m por 14m;
Que esta nueva presentación se está proponiendo una silueta ocupación del suelo de
la obra en ampliación de 51,67m por 21m; aumentando de esta forma la superficie de
planta y ocupación de suelo; con una altura total del edificio de 64,75m, con una altura
menor en 16,90m respecto al edificio originalmente autorizado;
Que respecto de la propuesta, el Área Técnica indica que la misma implica la
configuración de masas edilicias de menor altura que inciden favorablemente en la
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relación
espacial
con
el
bien
a
proteger;
Que además la edificación propuesta y graficada de fs. 29 a 32, resulta con una
superficie igual a la originalmente autorizada y que por tratarse de una parcela
patrimonial implica tácitamente la sujeción de la misma a los restantes parámetros
establecidos para un Distrito C2;
Que en tal sentido, el Área Técnica considera factible, desde el punto de vista
urbanístico el englobamiento parcelario y la redistribución morfológica de planos de fs.
29 a 32 de las masas edilicias propuestas, dejando constancia que dicho
englobamiento deberá estar sujeto a la detallada conservación del bien patrimonial de
la Parcela 2, de acuerdo a lo originalmente autorizado por Disposición Nº
191-DGIUR-2009, y a la compra efectiva del bien por parte de los peticionantes,
entendiendo que una vez concretada la operación, los interesados deberán
cumplimentar todos y cada una de las normativas que le sean de aplicación en los
Organismos de competencia, en concordancia a la interpretación urbanística aquí
efectuada y graficada en planos antes enunciados.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el englobamiento
de las Parcelas 1D y 2, de la Manzana 72, Sección 2, Circunscripción 13; y la
redistribución morfológica graficada en los planos de fs. 29 a 32 de las masas edilicias
propuestas, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que el englobamiento indicado en el
Artículo 1º, deberá estar sujeto a la detallada conservación del bien patrimonial de la
Parcela 2, de acuerdo a lo originalmente autorizado por Disposición Nº
191-DGIUR-2009, y a la compra efectiva del bien por parte de los peticionantes,
entendiendo que una vez concretada la operación, los interesados deberán
cumplimentar todos y cada una de las normativas que le sean de aplicación en los
Organismos de competencia, en concordancia a la interpretación urbanística aquí
efectuada y graficada en planos antes enunciados.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º y 2º no
implica la aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y la
documentación obrante de fs. 37 a 40 del Registro Nº 863.536-DGIUR-2010, y para
archivo en este Organismo se destinarán las fs. 33 a 36 del mismo registro; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 894/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 1.052.333/2009 por el que se consulta respecto a la eximición del
cumplimiento de los requerimientos de Carga y Descarga, para el inmueble sito en la
Av. Olleros Nº 2410, 3º Piso, con una superficie de 165,74m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I 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
2919-DGIUR-2010, informa que con respecto a las actividades se encuentran
contempladas en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento C) Establecimientos de
Sanidad, en el rubro: “Centro Médico u Odontológico“ se encuentra afectado a las
siguientes referencias:
- Referencia P (permitido).
- Referencia 20 de estacionamiento (5% de la superficie total construida).
- Referencia IIIb de carga y descarga (superficie no inferior a la que resulte de
computar un espacio de 30m² por cada camión que opere…)N. úmero de espacios para
vehículos de carga: 2 de 301 a 1.000m²).
- Ley Nº 123 s/C;
Que respecto a la documentación, se informa que:
a) La actividad se desarrollaría en el 3º piso, de un edificio existente de Planta Baja y 3
plantas, de acuerdo a Plano de Obra Nueva obrante a fs. 37.
b) Comparando los planos a fs. 5 (Plano de Usos) y a fs. 37 (Plano de Obra Nueva) las
modificaciones al edificio son mínimas (divisiones de oficinas y consultorios).
c) Se deberá verificar ante el Organismo de competencia la veracidad del Plano de
Obra Nueva, obrante a fs. 37.
d) Se indica en Memoria Descriptiva, que la planta del 3º piso, estuvo habilitado con el
rubro “Especializado en ortopedia y traumatología”, a través del Expediente Nº
12.839/99.
e) El titular posee 2 cocheras en la misma cuadra (8,50 m. de distancia);
Que el Área Técnica competente concluye que:
- Las modificaciones efectuadas resultan inferiores al 50% (comparando Plano de Uso
y Plano Conforme a Obra).
- En el inmueble ya funcionaba un rubro con las mismas características.
- El requerimiento de estacionamiento (5% de la superficie existente) resulta 8,28m²
inferior al área (2.50 x 5.00);
Que en tal sentido, dicha Área Técnica entiende que la eximición al requerimiento de
espacio de carga y descarga (IIIb) podría tratarse en el marco de lo establecido en el
Parágrafo 5.3.4.3 en edificios reformados o transformados, (Cuando el valor de las
reformas o transformaciones no supere el 50% del valor de las construcciones
preexistentes, los citados requerimientos no serán exigibles) lo cual se deberá
corroborar al momento del trámite de Habilitación correspondiente, para el local sito en
la Av. Olleros Nº 2410, 3º piso, con una superficie de 165,74m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considérese, desde el punto de vista urbanístico, la aplicación del
Parágrafo 5.3.4.3 del Código de Planeamiento Urbano, respecto al requerimiento de
carga y descarga para el inmueble sito en la Av. Olleros Nº 2410, 3º Piso, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que lo indicado en el Artículo 1º será de aplicación siempre
y cuando el valor de las reformas o transformaciones no supere el 50% del valor de las
construcciones preexistentes, lo cual deberá ser corroborado al momento del trámite de
Habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 895/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 191.421/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para estación de emisión y transmisión de
comunicaciones de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº
1554/62/70, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C2 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
2930-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el artículo 4º b), del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los distritos C2 no se admiten los mástiles
sobre azotea de edificios existentes;
Que el artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
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permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 18 una estructura tipo
mástil de 18 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 2/10: Contrato de Locación.
b. A fs. 17: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria y autoriza una altura máxima
de 45 metros.
c. A fs. 18: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada.
d. A fs. 18: Corte del edificio declarando alturas.
e. A fs. 48/53: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
f. A fs. 108/112: Consulta Catastral.
g. A fs. 113/114: Perímetro y ancho de calle;
Que de la documentación aportada surge que no cumple con Artículo 4º b); 8º b) del
Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) para
estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia”, en el
inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 1554/62/70, dado que no cumple con Artículo 4º
b); 8º b) del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
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 896/DGIUR/010.
Buenos Aires, 2 de septiembre 2010
VISTO:
El Expediente Nº 318.417/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Soportes de Antena (tipo mástil) de radioaficionado”, en el inmueble sito en la
calle Santiago de las Carreras Nº 119, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2929-DGIUR-2010, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos” dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión”, resultando referenciado con el numeral “C”, por lo que “el

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°122

Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2bII no se admiten los
mástiles sobre azotea de edificio existente;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura de
la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara (fs. 1) una estructura tipo
mástil de 15 metros, por lo que no cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 1: Plano con ubicación de antena respecto a Línea Oficial y ejes divisorios de
predio. Corte con declaración de altura de la estructura soporte de antena y el edificio
existente.
b. A fs. 14/18: Consulta Catastral.
c. A fs. 19/20: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 22/24: Autorización de Fuerza Aérea. Lo presentado no constituye autorización.
e. A fs. 25/31: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.;
Que de la documentación aportada surge que no se permite la instalación de mástiles
sobre azotea de edificio existente, por lo que no cumple con el Artículo 4º del Acuerdo
Nº 328, y que tampoco cumple con la altura máxima de 6 metros que establece el
Artículo 8.b) de dicho acuerdo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo mástil) de
radioaficionado”, en el inmueble sito en la calle Santiago de las Carreras Nº 119,
Artículo 4º del Acuerdo Nº 328, y que tampoco cumple con la altura máxima de 6
metros que establece el Artículo 8.b) de dicho acuerdo.
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 897/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 625.722/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Restaurante, cantina, casa de lunch; Café bar; Comercio minorista: bar lácteo,
despacho de bebidas, wiskería, cervecería, casa de comidas, rosticería; Comercio
minorista: elaboración y venta de pizzas, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill, parrilla, confitería; Comercio minorista: de helados (sin elaboración)”, en
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el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4602/08, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 354,96m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UF (Artículo 5.4.9 Distrito
Urbanización Futura-UF) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, resultando de aplicación el
Punto 3) del mencionado Artículo 5.4.9;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2928-DGIUR-2010, indica que las actividades solicitadas en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a), se encuadrarían en los rubros: Servicios Terciarios, Clase A, Servicios para la
Vivienda y sus Ocupantes y se afectados a las siguientes referencias:
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” (con servicio de envió a
domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento).
- Referencia “P” (permitido en el Distrito)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E).
- “Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”
- Referencia “P” (permitido en el Distrito)
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto (S.R.E);
Que se deja constancia que la superficie indicada en el Contrato (8332,92m²) difiere de
la superficie solicitada (354,96m²);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” (con servicio de
envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento) y “Bar, café,
wiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el local sito en la Av. Santa Fe Nº
4602/08, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 354,96m².
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
“Restaurante, cantina, casa de lunch; Café bar; Comercio minorista: bar lácteo,
despacho de bebidas, wiskería, cervecería, casa de comidas, rosticería; Comercio
minorista: elaboración y venta de pizzas, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes,
churros, grill, parrilla, confitería; Comercio minorista: de helados (sin elaboración)”, en
el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 4602/08, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 354,96m² (Trescientos cincuenta y cuatro metros cuadrados
con noventa y seis 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 898/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 634.734/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio minorista: de materiales de construcción Clase II (c/depósito sin
materiales a granel)”, en el inmueble sito en la calle Honduras Nº 5962, Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 547,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 4 (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
modificado por la Ley Nº 2567;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2927-DGIUR-2010, indica que respecto al rubro solicitado el mismo no se encuentra
contemplado en la Ley Nº 2567 en el Punto 6.4.4 Usos permitidos, por tal motivo la
presente localización se estudiará en el marco de lo establecido en el Art.5.2.1 “Usos
del Suelo Urbano y su clasificación“ dice que:..”El Consejo podrá adecuar 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 la Zona 4 menciona: (punto 6.2) Carácter urbanístico: Zona destinada a la
localización de viviendas de alta densidad con equipamiento comercial y de servicios a
nivel zonal;
Que la conformación urbanística de la zona resulta equivalente de acuerdo a su
conformación al Distrito R2a (parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a) donde la presente
actividad se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) en el Agrupamiento: Comercial
Minorista, Clase B, Local Comercial, c/ exigencia de estacionamiento y/o carga y
descarga, correspondiéndole las siguientes referencias:
- “Materiales de construcción clase II (sin materiales a granel)”
- Referencia 500-SA (Superficie máxima 500m², sobre avenidas).
- Referencia 3 de estacionamiento.
- Referencia IIIb de espacio carga y descarga.
- Ley Nº 123 Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no hace lugar a la presente
localización por no cumplir con la Referencia SA indicada para el rubro en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista: de materiales de
construcción Clase II (c/ depósito sin materiales a granel)”, en el inmueble sito en la
calle Honduras Nº 5962, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 547,70m²
(Quinientos cuarenta y siete metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), por
no cumplir con la Referencia SA indicada para el rubro en cuestión.
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 899/DGIUR/010.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 76.058/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
un “Cajero Automático”, en el inmueble sito en la Avenida Eva Perón Nº 3.568, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 1,75m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que dicha Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2967-DGIUR-2010, 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 a en la planta baja a un
costado del acceso del supermercado ubicado en la Avenida Eva Perón Nº 3.568, con
una superficie total de 1,75m²;
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 actividad “Cajero
Automático”, que se encuadra en el rubro “Banco, Oficinas crediticias, financieras y
cooperativas”, en el local sito en la Avenida Eva Perón Nº 3.568, Planta Baja, con una
superficie total de 1,75m² (un metro cuadrado con setenta 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
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DISPOSICIÓN N.º 900/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 34.067/2009 por el que se solicita el visado de “Planos de Obra
Nueva” y de “Demolición Total”, para el inmueble sito en la Avenida Luis María
Campos Nº 875/77.
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, y comprendido en el polígono
perteneciente al APH 39 “Corredor Luis María Campos” según Decreto Nº
1.268-GCBA-2008 (BOCBA Nº 3.056);
Que el Área Técnica competente, analizó en el Dictamen Nº 2.268-DGIUR-2009 la
primer propuesta que se grafica de fs. 1 a 5, para una obra nueva con destino “Oficina
Comercial”; con una superficie de terreno de 159,34 m² y una superficie a construir de
1.897,42 m²;
Que para el edificio se adopto la tipología edilicia entre medianeras, desarrollada con
planta baja libre con espacio de cocheras; 10 pisos sobre Línea Oficial, un primer retiro
correspondiente a piso 11, donde se aloja una unidad funcional y otro retiro en el piso
12, que se destina a portería. Asimismo en el nivel subsuelo se localizan instalaciones
y bauleras;
Que según se observa en el citado dictamen, esta primera propuesta respeta las
disposiciones particulares de tejido para la tipología edilicia de edificios entre
medianeras del Distrito R2aI que establece el Proyecto de Ley normativo del Distrito
APH “Corredor Luis María Campos”, insertándose en el tejido existente según las
alturas dominantes de las construcciones de la cuadra;
Que respecto del uso “Oficina Comercial” dicha Área informa que, se encuentra
expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 y resulta Permitido para el
Distrito R2aI, cumplimentando las referencias de sólo en Avenidas y no debiendo
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento ya que se trata de un terreno de
menos de2.96 10 m de frente libre, pero lo que sí requiere es un espacio guardacoches
de al menos 80 m² de superficie lo cual está contemplado en el proyecto;
Que en lo que resulta de competencia, el Consejo del Plan Urbano Ambiental solicita
en el Informe Nº 285-CPUAM-2009 que el inmueble sea evaluado según lo previsto por
la Ley Nº 3.056;
Que ante dicho requerimiento, el Área Técnica expresa en el Dictamen Nº
2.805-DGIUR-2009 que el inmueble en cuestión, fue evaluado al momento de la
elaboración del proyecto de Ley de normas urbanísticas, y en dicha oportunidad no se
lo consignó como edificio propuesto para su catalogación;
Que en función de los antecedentes y de lo informado por el Área Técnica, el Consejo
del Plan Urbano Ambiental no tiene objeciones en acceder al visado del proyecto
graficado de fs. 1 a 5, según se indica en el Informe Nº 323-CPUAM-2009;
Que en esta instancia, los interesados adjuntan una nueva propuesta de Obra Nueva a
través de la presentación Agregar Nº 1, según planos de fs. 51 a 54, en donde se
consigna una superficie a construir de 1.968,87 m²;
Que además en el escrito de fs. 55, los interesados dejan constancia que las
modificaciones del proyecto original no son sustanciales, y se basan exclusivamente en
una redistribución funcional provocando un aumento de superficie de 62,94 m² en los
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palieres de todo el edificio; y que no generan cambios de usos, en el perfil volumétrico,
ni en la fachada;
Que de acuerdo a esta nueva documentación, el Área Técnica informa en el Dictamen
Nº 2.992-DGIUR-2010 que las modificaciones propuestas no resultan sustanciales y se
circunscriben a la volumetría analizada en el Dictamen Nº 2.805-DGIUR-2009 y en el
Informe Nº 323-CPUAM-2009;
Que en función de ello, la mencionada Área considera que no existen inconvenientes
desde el punto de vista patrimonial en acceder al visado del “Plano de Obra Nueva” de
fs. 51 y sus copias de fs. 52 a 54;
Que toda reforma, posterior, y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la
fachada, deberán ser consultados a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el plano de “Obra
Nueva” y “Demolición Total” obrante a fs. 51 y 5 y sus copias de fs. 52 a 54 y de fs. 6 a
8 respectivamente, para el inmueble sito en la Avenida Luis María Campos Nº 875/77
Nomenclatura Catastral; Circunscripción 17, Sección 23, Manzana 86B, Parcela 10;
con destino “Oficina Comercial” con una superficie de terreno de 159,34 m² (Ciento
cincuenta y nueve metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados), una
superficie a construir de 1.968,87 m² (Un mil novecientos sesenta y ocho metros
cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados); debiendo dar cumplimiento con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al interesado 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 180 días a partir de la fecha de notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente y la
documentación obrante a fs. 52 y 6, para el Organismo se destinan las fs. 53 y 7; para
el Área Técnica se reserva las fs. 54 y 8; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 901/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 47.652/2007, y la Disposición Nº
956-DGIUR-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada Disposición Nº 956-DGIUR-2008, se autorizó desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: “Casa de Comidas, Resto
Bar”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 443/5, con una superficie a habilitar
de 191,02m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4c 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 Protegido con Nivel de Protección
Estructural;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición dado que no ha sido posible iniciar los trámites de permiso de uso;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2999-DGIUR-2010 indica que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones
respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa vigente, se accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 956-DGIUR-2009, mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los
usos: “Casa de Comidas, Resto Bar”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº
443/5, con una superficie a habilitar de 191,02m² (Ciento noventa y un metros
cuadrados con dos decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90)
días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de esta Dirección General. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 902/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 80.360/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de bebidas en general envasadas, Café, Bar, Despacho
de Bebidas, Wiskería, Elaboración y Venta de pizza, fugazza, faina, empanadas,
postres, flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Guarda Vieja Nº 3996,
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Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie de 91,05m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
2298-DGIUR-2010, indica que con respecto a las actividades solicitadas se encuentran
consignadas 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
- “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” al cual 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 F.O.S correspondiente).
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la
superficie total construida).
- Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto.
- “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill” al cual le corresponden
las siguientes referencias:
- Referencia: 750 (máxima superficie 500m²)
- Referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la
superficie total construida).
- Ley Nº 123, resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación presentada se observa que:
- El local se ubica en un predio de esquina, en planta baja de un edificio existente, con
una superficie de 91,05m².
- Su desarrollo consta de dos niveles:
- Planta Sótano: área de depósitos.
- Planta Baja: Salón, área de preparación, cocina, sanitarios ambos sexos, de acuerdo
al Plano de Uso a fs.1.
- Del relevamiento parcelario a fs. 29, 30, 31 y fotográfico a fs. 15, 16, 17,18 se
desprende que:
- Laterales sobre: Guarda Vieja Nº 3986: Edificio de vivienda Multifamiliar con local
comercial en planta baja.
- Laterales sobre: Medrano Nº 779/773: Edificio de Vivienda Multifamiliar con local
comercial en planta baja.
- De acuerdo a fotografías se observan locales minoristas coexistiendo con edificios de
Vivienda Multifamiliar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Informe Nº 174-CPUAM-2010,
indica que considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico
en acceder a la localización de los usos solicitados, dejando expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en cuestión
en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2966-DGIUR-2010, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de bebidas en general envasadas, Café, Bar, Despacho de
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Bebidas, Wiskería, Elaboración y Venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill”, para el inmueble sito en la calle Guarda Vieja Nº 3996, Planta
Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie de 91,05m² (Noventa y un metros
cuadrados con cinco 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 26 de
estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20% como mínimo, de la superficie total
construida)
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música
y canto, por no encontrarse permitida la misma.
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 903/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 516.961/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Clínica de Cirugía Estética”, para el inmueble sito en la Bulnes Nº
2711/13/15/19 y Cerviño Nº 3251/67, con una superficie a habilitar de 3689,9m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2946-DGIUR-2010, indica que en los presentes actuados se observa que:
- Por Expediente del año 1979, se dicta la Ordenanza Nº 35.372 que autoriza el
permiso de edificación para las obras de remodelación y ampliación a realizarse en los
predios ubicados en la calle Cerviño Nº 3253/67, con el fin de localizar el uso Clínica
especializada en cirugía plástica.
- En el año 1997 se registran planos de Instalaciones Electromecánicas para las
parcelas de la calle Bulnes Nº 2711/19 y Cerviño Nº 3251/67
- En el año 1998 se emite el Certificado de Inspección Final de Instalaciones Contra
Incendio para la parcela de la calle Bulnes Nº 2711/19 y Cerviño Nº 3251/67
- El recurrente solicita a la Dirección General Registro de Obras y Catastro, copia de
planos de Obra de la Clínica y que si bien en la Mesa de Entradas y Salidas, figura el
Expediente Nº 54463/81, dicha dirección se expide indicando la imposibilidad de
acceder a lo peticionado.
- Es necesario también agregar, que en el año 1971, ya la Secretaría de Estado de
Salud Pública, autoriza y extiende constancia para ejercer en la Clínica Juri de Cirugía
Plástica.
- Los predios pertenecen a la Clínica Juri.
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- A fs. 8 y vta., se observan Planos Aprobados de Aguas de la calle Cerviño Nº 3251 y
Bulnes Nº 2719 donde ya obra como propietario, la Clínica Juri;
Que respecto al uso, es dable indicar que en los Distritos R2a, el rubro Clínica, se
encuentra referenciado con el numeral AMP12 y referenciados con 23a para
estacionamiento y con IIIb para carga y descarga;
Que de lo que antecede se informa que:
a) El predio en cuestión tiene un desarrollo sobre Línea Oficial, tanto por la calle
Cerviño, como Bulnes, superior a los 12 metros que le fija la referencia para el distrito
de implantación. (AMP12 = ancho mínimo de parcela 12 metros).
b) Respecto a los estacionamientos, la referencia indica, al tener internación, que
deberá disponer de 1 módulo cada 8 camas, más 1 módulo cada 2 profesionales. Dado
que no obra información al respecto, deberá efectuarse el cálculo al momento de la
habilitación, indicando estos requisitos. De no cumplimentar en la propia parcela con la
cantidad de módulos, podrá efectuar un contrato con un garaje de la zona que no diste
más de 200 metros.
c) En relación a la carga y descarga IIIb, dependerá de la superficie total de uso sin
contabilizar la carga y descarga propiamente dicha, ni los estacionamientos, solo se
debe contabilizar la superficie cubierta de uso;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera factible hacer lugar al uso
“Clínica de cirugía plástica”, en la calle Bulnes Nº 2711/13/15/19 y Cerviño Nº 3251/67,
debiendo cumplir con lo indicado precedentemente respecto a los estacionamientos y a
la carga y descarga.
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
“Clínica de Cirugía Estética”, para el inmueble sito en la Bulnes Nº 2711/13/15/19 y
Cerviño Nº 3251/67, con una superficie a habilitar de 3689,9m² (Tres mil seiscientos
ochenta y nueve metros cuadrados con nueve decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que respecto a los estacionamientos, la
referencia indica, al tener internación, que deberá disponer de 1 módulo cada 8 camas,
más 1 módulo cada 2 profesionales, dejando constancia que de no cumplimentar en la
propia parcela con la cantidad de módulos, podrá efectuar un contrato con un garaje de
la zona que no diste más de 200 metros.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 904/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 600.453/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
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el uso “Oficina Comercial – Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en el
inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº 449, 4º Piso, con una superficie total
de 81,55m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito UII – Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) 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 Cuadro de Usos
Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3035-DGIUR-2010,
no pone objeciones a lo peticionado dejando aclarado 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
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial – Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, en el
inmueble sito en la calle Encarnación Ezcurra Nº 449, 4º Piso, con una superficie total
de 81,55m² (Ochenta y un metros cuadrados con cincuenta 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
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 905/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 582.927/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Oficina Comercial – Agencia de Autos de Alquiler”, en el inmueble sito en la
calle Olga Cossentini Nº 1650, Planta Baja, UF Nº 337, con una superficie total de
52,70m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito UII – Puerto
Madero, Subdistrito R2 (Residencial 2) 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 Cuadro de Usos
Particularizado que dispone el Distrito en cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3036-DGIUR-2010,
no pone objeciones a lo peticionado dejando aclarado 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
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Oficina Comercial – Agencia de Autos de Alquiler”, en el inmueble sito en la calle Olga
Cossentini Nº 1650, Planta Baja, UF Nº 337, con una superficie total de 52,70m²
(Cincuenta y dos metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 906/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 691.915/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Depósito de Consignatarios en general, Almacenes y Ramos generales, Útiles
para comercio, industria y profesional”, en el inmueble sito en la calle San Pedrito Nº
3590, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 757,22m², y
CONSIDERANDO:
Que la parcela que nos ocupa, se encuentra localizada en un Distrito U19, Sector C,
resultando frentista al Sector A y al D por tratarse de parcela de esquina;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3026-DGIUR-2010, indica que el Distrito U19 establece expresamente los usos
pasibles de localizar o refiere a distrito general. En este caso el Sector C, donde se
encuentra emplazada la parcela, indica:
a) Usos permitidos: Comercio minorista de abastecimiento a nivel de barrio, Servicios
Comerciales, profesionales y culturales, Agencias o Sucursales bancarias o
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financieras, Oficinas de administración pública, Servicios de alimentación, Servicios
recreativos y también menciona usos complementarios.
b) En el sector D, que resulta frentista a la parcela en cuestión (por la calle Ferre),
expresamente indica que queda reservado para usos similares a los de los Sectores A
y B.
c) El sector A (frentista por la calle San Pedrito), establece para usos industriales
conforme el distrito I, responde al mismo distrito en el caso de depósitos y conforme
Cuadro 5.2.5. y para los Comercios Mayoristas, conforme el distrito E1 según Cuadro
5.2.5. y usos de transporte que expresamente los indica.
d) El sector B también establece para industria y para depósitos conforme al Cuadro Nº
5.2.5., responderán al distrito I. Para mayoristas el distrito E1, e indica los mismos usos
de transporte que para el sector A.;
Que respecto a la actividad, se informa que:
a) Uso “Depósito de Consignatarios en general”, grado de molestias III, hasta agotar
FOT de parcela, clase de depósito 2, admitido en los I.
b) Rubro “Almacenes y ramos generales”, grado de molestias III, hasta agotar FOT de
parcela, clase de depósito 2, admitido en los I.
c) Actividad “Útiles para comercios, industrias y profesional”, grado de molestias IV,
hasta agotar FOT de la parcela, clase de depósito 2, admitido en los I;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos “Depósito de Consignatarios en general,
Almacenes y ramos generales, Útiles para comercios, industrias y profesional”, con una
superficie de 757,22m² totales a habilitar y en el predio sito en la calle San Pedrito Nº
3590 esquina Ferre, Planta Baja y Entrepiso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de Consignatarios en general, Almacenes y Ramos generales, Útiles para
comercio, industria y profesional”, en el inmueble sito en la calle San Pedrito Nº 3590,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 757,22m² (Setecientos
cincuenta y siete metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) y 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 907/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 136.275/2010 por el que se solicita el visado de Planos de
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“Modificación, Ampliación con Demolición parcial y Obras Reglamentarias ejecutadas
sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Maure Nº 2210 esq. 11 de Septiembre, con
una superficie de terreno de 222,56m², una superficie cubierta a conservar de
361,42m², una superficie reglamentaria sin permiso de 39,01m², una superficie a
ampliar de 23,52m², una superficie cubierta total de 423,95m², una superficie a demoler
de 31,03m² y una superficie libre de 49,75m², según plano obrante a fs. 32 y sus copias
de fs. 33, 34 y 35, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al polígono propuesto para el Distrito R2aI de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, y el mismo el mismo es un edificio Singular y
catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3054-DGIUR-2010, informa que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
- A fs. 1 presentan “Plano de Modificación, Ampliación con Demolición parcial y Obras
Reglamentarias ejecutadas sin permiso”.
- A fs. 2 agregan plano de “Obras Sanitarias Domiciliarias” de fecha 27/10/1927.
- A fs. 3 Copia de Plano de Obra, aprobado por Expediente Nº 84.198/27, obrante a fs.
12 del Registro Nº 1.247.836/DGROC/09.
- A fs. 4 Certificación Notarial del plano anterior.
- A fs. 5, 6, 7 y 8 adosan imágenes exteriores del inmueble.
- A fs. 9, 10 y 11 Certificado de Nomenclatura Parcelaria.
- A fs. 12 y 13 Copia del Poder para gestionar ante organismos varios.
- A fs. 14 Certificación de las firmas del poder anterior.
- A fs.15 Copia del documento de identidad de la propietaria.
- A fs. 16 y 17 Certificado de Dominio del Inmueble.
- A fs. 18 y 19 Copia de Resolución Nº 3170-DGFOC-91, s/ fijación de Línea de Frente
Interno.
- A fs. 20 y 21 presentan Memoria Descriptiva.
- A fs. 22 se presenta Solicitud de visado de “Permiso de Obra y sus copias a fs. 23 y
24.
- A fs. 25 Cédula de Notificación, solicitando la modificación de la propuesta presentada
por alterarse la fachada original sobre la calle Maure.
- A fs. 26 presentan Nota con consulta sobre factibilidad de nueva propuesta.
- A fs. 27 croquis con esquema de fachada modificada.
- A fs. 26, 28 y 29 presentan Memoria Descriptiva.
- A fs. 30 Cédula de Notificación, del 27/07/10, solicitando la adecuación del plano
presentado a la modificación planteada en el esquema obrante a fs. 27 y su correlato
en la memoria descriptiva.
- A fs. 31 presentan Nota, donde indican que agregan la documentación requerida
solicitando a su vez una expedición “respecto de la reducción del impuesto ABL” y el
“pronto despacho por la urgencia de obtener el permiso de obra respectivo“.
- A fs. 32 agregan “Plano de Modificación, Ampliación con Demolición parcial y Obras
Reglamentarias ejecutadas sin permiso”, con las modificaciones solicitadas.
- A fs. 33, 34 y 35 copias del Plano anterior.
- A fs. 36 y 37 Memoria Descriptiva con las modificaciones solicitadas.
- A fs. 38 a 43 copias de la Memoria Descriptiva;
Que las obras de modificación se ubican en la fachada sobre la calle Maure y consisten
básicamente en la modificación de uso de los locales en los 2 niveles existentes. En
Planta Baja se reemplaza el garaje por un comedor diario, cambiando la cortina de
enrollar, muy deteriorada, por un cerramiento con vidrio fijo inscripto en la abertura
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original, necesario para la iluminación del local. En Planta Alta se ubica un dormitorio
reemplazando el depósito original y modificando las aberturas por un cerramiento de
igual estilo, forma y altura de las existentes en la fachada, respetando su alineación.
Asimismo el cambio de uso de los locales hace necesaria una vinculación que requiere
la ocupación parcial del patio existente donde se ubican la ampliación de la cocina en
Planta Baja y el acceso a la suite ubicada en la Planta Alta. En la azotea se ubican un
dormitorio y baño de servicio, quincho y parrilla. Asimismo se destaca que en la
modificación de la fachada, se realizará la consolidación y reparación de los
almohadillados como también de los remates almenados y se respetará en su totalidad
el diseño original basada en la documentación existente. El resto de las obras de
remodelación y modificación se encuentran materializadas íntegramente bajo parte
cubierta, sin alterar la conformación del edificio;
Que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, el Área Técnica competente
considera que las obras descriptas precedentemente no afectan los valores
patrimoniales del inmueble catalogado, toda vez que cumplimentan lo normado en el
Artículo Nº 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, respecto a los edificios con
Nivel de Protección Cautelar;
Que en tal sentido, el Área Técnica concluye que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del la solicitud de “Plano de Modificación, Ampliación con Demolición
parcial y Obras Reglamentarias ejecutadas sin permiso”, con una superficie de terreno
de 222,56m², una superficie cubierta a conservar de 361,42m², una superficie
reglamentaria sin permiso de 39,01m², una superficie a ampliar de 23,52m², una
superficie cubierta total de 423,95m², una superficie a demoler de 31,03m² y una
superficie libre de 49,75m², según plano obrante a fs. 32 y sus copias de fs. 33, 34 y
35.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación, Ampliación con Demolición parcial y
Obras Reglamentarias ejecutadas sin permiso”, en el inmueble sito en la calle Maure
Nº 2210 esq. 11 de Septiembre, con una superficie de terreno de 222,56m² (Doscientos
veintidós metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), una superficie
cubierta a conservar de 361,42m² (Trescientos sesenta y un metros cuadrados con
cuarenta y dos decímetros cuadrados), una superficie reglamentaria sin permiso de
39,01m² (Treinta y nueve metros cuadrados con un decímetro cuadrado), una
superficie a ampliar de 23,52m² (Veintitrés metros cuadrados con cincuenta y dos
decímetros cuadrados), una superficie cubierta total de 423,95m² (Cuatrocientos
veintitrés metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), una superficie
a demoler de 31,03m² (Treinta y un metros cuadrados con tres decímetros cuadrados)
y una superficie libre de 49,75m² (Cuarenta y nueve metros cuadrados con setenta y
cinco decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 32 y sus copias de fs. 33, 34 y
35, 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.
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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. 32 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 33. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 908/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 563.739/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Salón Milonga”, en el local sito en la calle Tacuarí Nº 1553/57, con una
superficie de 236,94m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y su ampliatoria Ley Nº 2323;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2466-DGIUR-2010, indica que del análisis de la documentación aportada por el
recurrente surge que:
a) La actividad de Salón Milonga, resulta referenciada con el numeral “C” por lo que el
Consejo evaluará la factibilidad de su localización.
b) En los presentes actuados obra a fs. 2, memoria técnica en donde el recurrente
expone que en el predio funciona un Instituto de Tango (de lunes a sábado y 2 clases
por día con un caudal entre 5 y 20 participantes). Lo que necesitaría incorporar, sin
alterar la habilitación del instituto, es la práctica de la danza para poder intercambiar
alumnos de diferentes clases y que un día por semana se reúnan, participando entre
40 a 80 personas. Esta práctica que se requiere, no solo aporta técnicas a los alumnos
de la escuela, sino que además capta público externo.
c) El instituto cuenta actualmente con el Certificado de Aptitud Ambiental con carácter
de sin relevante efecto ambiental y con el Certificado de habilitación correspondiente.
d) Respecto a la zona, podemos indicar que se encentra a metros de la Estación
Constitución, de característica comercial y de alto nivel vehicular y de transporte
público automotor.
e) Frentista al predio se localiza un Salón de Fiestas y el edificio del Ejército Argentino.
f) Respecto al entorno inmediato, se puede observar que las parcelas linderas se
encuentran ocupadas por usos comerciales y residenciales.
g) El contrafrente de la parcela ya corresponde al distrito C2 por lo cual los usos que se
localizan son de carácter comercial predominantemente
h) Por otra parte es dable aclarar que el Tango, es una danza que no se desarrolla con
un volumen de música elevado;
Con en tal sentido y dado el tipo de actividad y la zona de implantación donde se
encuentra el predio, el Área Técnica competente en primera instancia no encuentra
inconvenientes en acceder a la ampliación de la habilitación con el uso Salón de
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Milonga;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 189-CPUAM-2010,
considera que no existen inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en
acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2957-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
“Salón Milonga”, en el local sito en la calle Tacuarí Nº 1553/57, con una superficie de
236,94m² (Doscientos treinta y seis metros cuadrados con noventa 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.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 909/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 793.509/2010 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Arroyo Nº 1095/99 esquina Cerrito Nº 1405, UF Nº 3, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH30 “Av. Alvear y su entorno” (Ley
2591/08, BOCBA Nº 2854, 21/01/08), y se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3053-DGIUR-2010, obrante a fs. 28, indica que a fs. 4 el recurrente presenta una
Memoria Descriptiva sobre los trabajos solicitados, consistentes en la reparación de la
U.F. Nº 3 en su interior;
Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta los trabajos a realizar son:
“Reparar, completar y pulir todo el piso de madera de roble del living-comedor.
Remplazar todos los pisos de las terrazas, actualmente de cerámica blanco y negro,
por marmetas de Carrara y granito negro en damero. Se repararán los cielorrasos y las
molduras deterioradas, restituyendo su imagen primitiva. Se actualizará toda la
instalación eléctrica, tomas, bocas y tableros. Se remplazará todo el amoblamiento de
cocina por uno de óptima calidad acorde al edificio. Se renovarán todos los baños
existentes, con nuevos revestimientos de mármol y porcellanatos, nuevos artefactos y
vanitorys. Los herrajes serán controlados y repasados en general para su correcto
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funcionamiento, además de pulirlos. La pintura de las paredes se realizará con
esmaltes satinados al aceite, los cielorrasos con pinturas especiales para los mismos,
las carpinterías con esmaltes y barnices sintéticos. Las áreas afectadas para esta
remodelación comprenderán toda la superficie interior del inmueble y las terrazas, sin
modificar el aspecto exterior del edificio ni afectar partes comunes”;
Que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Grado de
Intervención coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que
correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Arroyo Nº
1095/99 esquina Cerrito Nº 1405, UF Nº 3, 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 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 910/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 44.901/2009 y la Disposición Nº
716-DGIUR-2009, 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 por la mencionada Disposición se autorizó desde el punto de vista urbanístico y
patrimonial la localización del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle
Bolivar Nº 382, 5º Piso, con una superficie a habilitar de 142,30m²;
Que por Presentación Agregar Nº 1 a fs. 38, el recurrente solicita la rectificación de la
Disposición referida, dado que por error se menciona la dirección Bolívar Nº 382, 5º
piso y una superficie de 142,30m² a visar. Los mismos correctamente a mencionar son:
Bolívar Nº 382/84, 5º piso, Of. Nº 18, 19, 20 y 21 y una superficie de 159,39m²;
Que teniendo en cuenta que la superficie agregada es permitida para la zona 5e de
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Distrito APH 1, y dado que no hubo variaciones respecto de los usos y la publicidad, ni
tampoco en la normativa vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente,
considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la presente
Disposición;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 716-DGIUR-2009, debiendo
quedar redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 382/84, 5º piso,
Of. Nº 18, 19, 20 y 21, con una superficie a habilitar de 159,39m² (Ciento cincuenta y
nueve metros cuadrados con treinta y nueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.”
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese 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 911/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 537.158/2010 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Servicios: Lavandería mecánica por sistema de Autoservicio”, para el
inmueble sito en la Av. San Juan Nº 514, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 4, con una
superficie a habilitar de 29,75m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d 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
3341-DGIUR-2010, obrante a fs. 30 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;
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Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios: Lavandería mecánica por
sistema de autoservicio”;
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: “Servicios: Lavandería mecánica por sistema de Autoservicio”, para el
inmueble sito en la Av. San Juan Nº 514, Planta Baja y Entrepiso, U.F. Nº 4, con una
superficie a habilitar de 29,75m² (Veintinueve metros cuadrados con setenta y cinco
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 912/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 32.942/2009 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de productos Alimenticios envasados, Comercio
minorista de Productos Alimenticios en general, Comercio minorista de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 762, con una superficie
a habilitar de 88,91m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con “Nivel de Protección
Cautelar”;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3345-DGIUR-2010, obrante a fs. 21 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
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Edificio
en
cuestión;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de Productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) – (se
opere o no por sistema de venta – autoservicio) – Tabaco, productos de tabaquería y
cigarrería”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista de productos Alimenticios envasados, Comercio
minorista de Productos Alimenticios en general, Comercio minorista de bebidas en
general envasadas”, para el inmueble sito en la calle Bolívar Nº 762, con una superficie
a habilitar de 88,91m² (Ochenta y ocho metros cuadrados con noventa y un decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 913/DGIUR/10.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2010
VISTO:
El Expediente Nº 318.857/2010, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra
Nueva con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial con Espacio Guarda
Coches”, para el predio sito en el Pasaje Convención Nº 1.913/15, y,
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 5 del Distrito U20 “Barrio
Nuevo Colegiales” Parágrafo 5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano, al que se le
superpone el Distrito de Arquitectura Especial AE23 “Pasaje Convención”, de acuerdo
a lo dispuesto en la Ley Nº 3.023 (BOCBA Nº 3.157);
Que el presente caso ha sido analizado por el Área Técnica competente de esta
Dirección General, quienes informan en el Dictamen Nº 3.264-DGIUR-2010 en función
de la documentación presentada, la que está compuesta por Relevamiento fotográfico
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a fs. 11; Solicitud de Consulta de Registro Catastral de fs. 13 a 17, Trazado de L.F.I.
s/plano Nº 5.4.6.21 a fs. 36; Plano de Obra Nueva a fs. 39 y 44; y de fs. 49 a 52 y 62
Memoria descriptiva y Axonométricas de la propuesta;
Que en primera instancia corresponde dejar constancia que, el inmueble en estudio no
posee valores urbanísticos ni arquitectónicos que ameriten su protección, según lo
expresa la Supervisión Patrimonio Urbano, dependiente de este Organismo, en el
Dictamen Nº 1.805-DGIUR-2010;
Que en función de la documentación antes enunciada, el Área Técnica informa que se
trata de una parcela intermedia, identificada con el número 21, de la manzana
delimitada por las calles El Salvador, Honduras, Arévalo y Pasaje Convención;
Que la mencionada Parcela 21 posee 9,21m de frente sobre el Pasaje Convención,
27,58m y 26,00m de lado respectivamente y de aproximadamente 247,82 m2 de
superficie total;
Que en la misma se pretende materializar una obra nueva con destino “VIVIENDA
MULTIFAMILIAR Y LOCAL COMERCIAL”; usos estos que resultan permitidos en el
Distrito de Zonificación R1bI, con las restricciones que establece el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) para “LOCAL COMERCIAL”;
Que en relación a la ocupación de la parcela, la obra no materializa el retiro de frente
de 3,00m que resulta optativo, y se desarrolla dentro del área edificable de la parcela
delimitada por la Línea Oficial y la Línea de Frente Interno, situada a 19,00m de
distancia de la Línea Oficial del Pasaje Convención, según surge de lo graficado en los
planos Nº 5.4.6.21 que asimismo se adjunta a fs. 36;
Que el Área entiende, que la propuesta encuadra dentro de los parámetros previstos
para el Distrito AE23 en lo relacionado a alturas;
Que respecto del FOT, el edificio no superaría el FOT de 3,5 previsto para el Distrito
U20 Zona 5 al que se halla superpuesto;
Que en relación a la fachada propuesta, informa que toda vez que la cuadra presenta
tipologías variadas y características heterogéneas en términos morfológicos y
arquitectónicos, el anteproyecto propuesto no impactaría negativamente en su entorno
inmediato;
Que respecto a los requerimientos de estacionamiento, los mismos resultan optativos;
dadas las dimensiones de la parcela según lo establece al Artículo 5.3.4 “Casos
Especiales” del Código de Planeamiento Urbano. No obstante, la propuesta contempla
un espacio guardacoches en Planta Baja;
Que de acuerdo al análisis realizado, el Área Técnica competente no encuentra
inconvenientes para acceder al proyecto de obra nueva, con destino “Vivienda
Multifamiliar y Local Comercial” a materializarse en el inmueble en cuestión, toda vez
que se encuadraría dentro de los parámetros previstos por la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico el proyecto de
Obra Nueva, con destino “Vivienda Multifamiliar y Local Comercial” graficado en los
planos obrantes a fs. 39 y 44, en el predio sito en Pasaje Convención Nº 1.913/15,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35; Manzana 35A, Parcela 21,
debiendo cumplir el edificio con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
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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, entréguese copia de la presente y la
documentación obrante a fs. 41, 46, 57 a 60 y 64; para archivo del Organismo se
destinarán las fs. 40, 45, 53 a 56 y 63, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 117/DGEART/10.
Buenos Aires, 22 de julio de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) , el Decreto Nº 556-CGBA-2010 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior de país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Enseñanza Artística, tramita la
convalidación del viaje efectuado, por el Lic. Ricardo Santillán Güemes, DNI Nº 8.
270.405, quien participó en la “1º Conferencia Regional de Directores de Escuela y/o
Facultades de Teatro de la Región Sudamericana“, realizado en el Ciudad de Lima,
Perú, el 18 de noviembre de 2009, organizado por la Escuela Nacional Superior de Arte
Dramático de la Republica del Perú y el reintegro de fondos en concepto de pasajes;
Que la entidad organizadora se hizo cargo del alojamiento, alimentación y los traslados
internos;
Por ello, y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 556-GCBA-2010 y la Ley Nº
2506 (B.O.C.B.A. Nº 2824),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
DISPONE:
Artículo 1°. Convalidase el viaje efectuado por el Lic. Ricardo Santillán Güemes, DNI Nº
8.270.405, quien participó en la “1º Conferencia Regional de Directores de Escuela y/o
Facultades de Teatro de la Región Sudamericana“, realizado en el Ciudad de Lima,
Perú, el 18 de noviembre de 2009.
Artículo 2°.- Reintégrese a favor de los nombrados, la suma de PESOS UN MIL
SEISCIENTOS NOVENTA ($ 1.690,00), en concepto de pasajes.
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Artículo 3°.- Autorizase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir el importe en una orden de pago, la que deberá ser depositada en la Caja de
Ahorro Nº 317960/2 sucursal Nº 52 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Enseñanza Artística, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General
de Contaduría. Cápato

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 38/DGTALET/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y el Expediente Nº 403.605/10,
y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 6.817-SIGAF-2010, para la
adquisición de CUARENTA MIL (40.000) ejemplares de la guía “Mapa del Teatro“, con
destino a la Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la
Ley Nº 2.095;
Que la publicación requerida se ha convertido en una eficaz herramienta de difusión de
la oferta cultural de la Ciudad, colaborando de manera precisa con la tarea de la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, quien ha evaluado que
las características específicas del material incluido en el “Mapa de las Artes de Buenos
Aires“, comprende una vasta información acerca de atractivos y sitios de interés para el
turismo;
Que agrega eficiencia a dicha publicación su carácter bilingüe, español e inglés, su
actualización bimestral, y la cadena de distribución que se encuentra a cargo del
proveedor autorizado;
Que el señor Agustín Montes de Oca, titular de la propiedad industrial de la guía “Mapa
del Teatro“, ha cedido de manera exclusiva, a TEMARTE S.R.L., los derechos para la
edición y distribución del tal producto según se desprende de la documentación
agregada al actuado de referencia;
Que TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, ha presupuestado el gasto que
resulta de la cantidad de ejemplares solicitados, el que asciende a la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), tal como se ha comprometido de manera
preventiva en el comprobante Nº 31.185-SIGAF-2010, con cargo a las partidas
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presupuestarias
del
ejercicio
en
vigor;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha procedido a redactar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC-08, dentro del cuerpo normativo que regirá la
presente Contratación Directa;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Contratación Directa Nº 6.817-SIGAF-2010.
Artículo 2º.- Autorizase el l amado a Contratación Directa Nº 6.817-SIGAF-2010, al
amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, para el día 2 de septiembre de
2010, a las 13:30 hs., por un monto total que asciende a la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), para la adquisición de CUARENTA MIL (40.000)
ejemplares de la guía “Mapa del Teatro“, con destino a la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 2 de septiembre de 2010 a las
13:30 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Fíjase la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones, el que podrá ser
consultado en Balcarce 360, 2º Piso, Mesa de Entradas hasta el día 1 de septiembre
de 2010, hasta las 18:00 horas, recibiéndose la oferta hasta el día 2 de septiembre de
2010 a las 13:00 horas, en el mismo lugar.
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese
invitación a TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, a efectos de presentar su
oferta. La misma deberá acompañarse con la garantía de cumplimiento del contrato, en
un todo de acuerdo con el Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, así como el resto de la documentación requerida para la presente
contratación.
Artículo 6º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el
Portal
de
Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 39/DGTALET/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/2008 y el Expediente Nº 579.259/10,
y
CONSIDERANDO:
Que, por el citado actuado tramita la Contratación Directa Nº 6.816-SIGAF-2010, para
la adquisición de CUARENTA MIL (40.000) ejemplares de la guía Turístico Cultural
“Mapa de las Artes de Buenos Aires“, con destino a la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($
150.000,00), al amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095;
Que la publicación requerida se ha convertido en una eficaz herramienta de difusión de
la oferta cultural de la Ciudad, colaborando de manera precisa con la tarea de la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado, quien ha evaluado que
las características específicas del material incluido en el “Mapa de las Artes de Buenos
Aires“, comprende una vasta información acerca de atractivos y sitios de interés para el
turismo;
Que agrega eficiencia a dicha publicación su carácter bilingüe, español e inglés, su
actualización bimestral, y la cadena de distribución que se encuentra a cargo del
proveedor autorizado;
Que el señor Agustín Montes de Oca, titular de la propiedad industrial de la guía
Turístico Cultural “Mapa de las Artes“, ha cedido de manera exclusiva, a TEMARTE
S.R.L., los derechos para la edición y distribución del tal producto según se desprende
de la documentación agregada al actuado de referencia;
Que TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, ha presupuestado el gasto que
resulta de la cantidad de ejemplares solicitados, el que asciende a la suma de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), tal como se ha comprometido de manera
preventiva en el comprobante Nº 31.180-SIGAF-2010, con cargo a las partidas
presupuestarias del ejercicio en vigor;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones ha procedido a redactar el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares que establece la normativa vigente, correspondiendo su
aprobación e inclusión, junto con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
aprobado por Disposición Nº 171-DGCyC-08, dentro del cuerpo normativo que regirá la
presente Contratación Directa;
Que la presente Contratación forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones
de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por Resolución Nº 136-ENTUR-2009.
Por el o, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del
Decreto Nº 754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares, el que como Anexo,
forma parte integrante de la presente Disposición y se incorpora al cuerpo normativo
que regirá la Contratación Directa Nº 6.816-SIGAF-2010.
Artículo 2º.- Autorizase el l amado a Contratación Directa Nº 6.817-SIGAF-2010, al
amparo del Artículo 28º, inciso 4º) de la Ley Nº 2.095, para el día 2 de septiembre de
2010, a las 12:00 hs., por un monto total que asciende a la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), para la adquisición de CUARENTA MIL (40.000)
ejemplares de la guía Turístico Cultural “Mapa de las Artes“, con destino a la Dirección
General de Comunicación y Estrategias de Mercado dependiente del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- La apertura de las ofertas se realizará el día 2 de septiembre de 2010 a las
12:00 hs. en Balcarce 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Fíjase la gratuidad del Pliego de Bases y Condiciones, el que podrá ser
consultado en Balcarce 360, 2º Piso, Mesa de Entradas hasta el día 1 de septiembre
de 2010, hasta las 18:00 horas, recibiéndose la oferta hasta el día 2 de septiembre de
2010 a las 11:30 horas, en el mismo lugar.
Artículo 5º.- Conforme lo establecido por el Artículo 93º del Decreto Nº 754/08, cúrsese
invitación a TEMARTE S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70773419-8, a efectos de presentar su
oferta. La misma deberá acompañarse con la garantía de cumplimiento del contrato, en
un todo de acuerdo con el Artículo 14º del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, así como el resto de la documentación requerida para la presente
contratación.
Artículo 6º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación es
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en
el
Portal
de
Internet:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/backoffice/, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado; y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto

ANEXO

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)

DISPOSICIÓN N.º 36/ISC/10.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
La Carpeta Nº 963.662/ISC/10, la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08
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(B.O.C.B.A. Nº 2960), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 726/07 se creó como Organismo fuera de nivel, en el ámbito del
Ministerio de Hacienda, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF Nº 6081;
Que mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº
6.854/SIGAF/10 para la COMPRA de “Mobiliario para oficina“ para el Instituto Superior
de la Carrera, organismo fuera de nivel del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 963.662/10 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2010;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que a fs. 10 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que regirá el presente llamado;
Que se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960),
LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la
Contratación Menor Nº 6.854/SIGAF/10 para la compra de “Mobiliario para oficina“, con
destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires por un monto aproximado de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO ($ 8.848,00.-).
Artículo 2º.- Llámese a CONTRATACIÓN MENOR N° 6.854/SIGAF/10, cuya fecha
límite de presentación de ofertas, ha sido fijada para el día 17 de septiembre de 2010 a
las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38º de la Ley Nº 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente licitación será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio 2010.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93º
de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. 2960), y
publíquese en la web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/, y en la cartelera de la
Unidad Operativa de Adquisiciones de este Instituto Superior de la Carrera.
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Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo por el término de ley, y remítase a la
Coordinación Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Chierzi

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

RESOLUCIÓN N.º 232/PG/10.
Buenos Aires, 6 de agosto de 2010
VISTO:
Decreto N° 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349), Carpeta N° 312346/SIGAF/10 y la Nota
N° 576287/DGTALPG/10, y;
CONSIDERANDO:
Que, por Nota N° 576287/DGTALPG/10 se tramita una compensación presupuestaria a
fin de adecuar los créditos correspondientes del presupuesto 2010 de la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio 2010 se establecen niveles de competencia que facultan al
responsable de la Unidad Ejecutora a efectuar compensaciones crediticias, tal como se
indica en el Apartado III, Punto 1 al cual hace mención el Artículo N° 37 del Capítulo
Noveno “Delegación de Facultades” Anexo I, del Decreto N° 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A.
N° 3.349), por el cual se aprobaron las mencionadas normas;
Que, se ha dado cumplimiento al Artículo N° 9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 92/GCBA/10 (B.O.C.B.A. N° 3.349) en lo referente a la validación del
Requerimiento N° 1576/10 del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado
al mismo el estado de “Pendiente OGESE”;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo expuesto;
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 PROCURADOR GENERAL ADJUNTO DE ASUNTOS PATRIMONIALES
Y FISCALES A CARGO DE LA PROCURACION GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
de los créditos correspondientes al inciso, 3.- Servicios no personales- e incremento de
los créditos correspondientes al inciso, 4.- Bienes de Usocorrespondientes a diferentes
Obras de la Procuración General 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 dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9° del Decreto 92/GCABA/10 y para su conocimiento y demás efectos,
comuníquese a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección OGESE y
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese.Monner Sans

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 259/PG/10.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2010
VISTO
el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los decretos
nº 614-GCBA-10 y 606-GCBA-10, la resolución 223-PG-09, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 606-GCBA-10 se designó al Dr. Ricardo Domingo Ruggiero como
Director General de la Dirección General de Sumarios, de la Procuración General
Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta Procuración General;
Que en consecuencia, el Dr. Ricardo D. Ruggiero cesó en el cargo de Director de la
Dirección Administrativa dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Organismo de Control;
Que por resolución 223-PG-2009 se ratificó la designación de los Directores y Jefes de
Departamento de la Procuración General;
Que en la resolución citada precedentemente, se ratificó al Dr. Román Luis Chretién
(F.nº 287.439) como Jefe de Departamento Mesa de Entradas y Salidas.
Que en virtud que el cargo de Director Administrativo se encuentra vacante, el Director
General Técnico Administrativo y Legal propone la designación del Dr. Román L.
Chretien, quien reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar ese
cargo;
Que asimismo, dado que el cargo de Jefe de Departamento Mesa de entradas y
Salidas queda vacante, el señor Director General Técnico Administrativo y Legal
propone la designación del señor Mariano Alberto Durán Costa y Barcia (F. nº

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°152

275.379), quien reúne las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar ese
cargo Que por lo tanto corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Ciudad y la ley
1218:
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Cese el Dr. Román Luis Chretién (F. nº 287.439) como Jefe de
Departamento Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección Administrativa dependiente
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 23 de agosto de 2010, al Dr. Román Luis Chretien
(F.nº 287439 – CUIL nº 20-14789731-7) como Director de la Dirección Administrativa
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta
Procuración General.
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 23 de agosto de 2010, al señor Mariano Alberto
Durán Costa y Barcia (F.nº 275.379 – CUIL nº 20-11773246-1) como Jefe de
Departamento Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección Administrativa dependiente
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
(Departamento Recursos Humanos), a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. Monner Sans

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N.º 632/CMCABA/10.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2010
VISTO:
Expediente DCC N° 152/07-0 s/ Adquisición de Hardware; y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Administración y Financiera, mediante Resolución Nº 103/2007,
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 18/2007 para la adquisición de hardware,
con un presupuesto oficial de Pesos Dos Millones Quinientos Cinco Mil Quinientos
Sesenta y Ocho ($ 2.505.568.-).
Que por Res. CM Nº 444/2008, se aprobó lo actuado en dicha contratación, resultando
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adjudicataria entre otras, DDM Service SRL, para los renglones 1 y 3, en la suma total
de Pesos Un Millón Setecientos Diez Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho ($1.710.498).
Que a fs. 1007, se adjunta la orden de compra Nro. 86, retirada el 30 de junio de 2008
por DDM Service SRL. Por lo tanto, conforme lo dispuesto en el punto 12 del Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), lo estipulado al respecto por el oferente a fs. 491, y la
notificación obrante a fs. 1110, el plazo de entrega de los bienes adjudicados en el
renglón Nro. 1 vencía el 19 de septiembre de 2008 y el 13 de septiembre vencía el del
renglón Nro. 3.
Que el 21 de agosto de 2008 se recibieron los bienes del renglón 3, y el 19 de
septiembre, ambos 2008, los del renglón Nro. 1, es decir que ambas entregas fueron
realizadas dentro del plazo establecido (fs. 1253/54).
Que posteriormente, mediante Res. CM. Nº 744/2008 (fs. 1117), se aprobó la
ampliación del 10% del renglón Nro. 1, emitiéndose la orden de compra Nro. 112, por la
suma de Pesos Ciento Veinticinco Mil Seiscientos Diez ($125.610.-), fijándose un plazo
de entrega de 60 días corridos, a partir del retiro de la orden.
Que al haber retirado la orden de compra el 15 de octubre (fs.1267), quedó establecida
la fecha de entrega para el 15 de diciembre de 2008, y al verse impedida de cumplir en
término, DDM Service SRL solicitó una prórroga hasta el 30 de diciembre de 2008 que
fue aprobada por Res. CAFITIT Nº 92/2008. Solicitó luego, una nueva prórroga que no
fue necesario aprobar porque entregó los bienes el 30 de diciembre (fs. 1345/46).
Que a fs. 1352/53 la Dirección de Compras y Contrataciones estimó que corresponde
aplicar una multa de Pesos Dos Mil Quinientos Doce con Veinte Centavos ($2.512,20),
en los términos del art. 59º del Decreto Nº. 408/GCBA/07, reglamentario del art. 126º
de la Ley 2095.
Que por otra parte, DDM Service SRL solicita la devolución de las pólizas de seguro de
caución Nro. 152.443, por la ejecución del contrato adjudicado en la Licitación Pública
Nro. 36/2008 y la póliza Nro. 138.951, por la garantía del anticipo financiero, en la
Licitación Pública Nro. 18/2007.
Que por Res. CM Nº 362/2009, se aprobó aplicar a DDM Service SRL una multa de
Pesos Dos Mil Quinientos Doce con Veinte Centavos ($ 2.512,20) en los términos del
art. 59º del Decreto Nº 408/GCBA/07, reglamentario del art. 126º de la Ley 2095, por el
incumplimiento del plazo de entrega en la orden de compra nº 112. A tales efectos, se
instruyó a la Dirección de Programación y Administración Contable, para que proceda a
afectar las multas conforme lo dispuesto en el art. 127 de la Ley 2095. Asimismo, se
dispuso la devolución de la póliza de caución Nro. 138.951, emitida por Finanzas y
Crédito SA Compañía de Seguros, en concepto de adelanto financiero y se rechazó el
pedido de devolución de la póliza de caución Nro. 152.443.
Que a fs. 1394, consta la entrega de la póliza de caución autorizada.
Que la Dirección de Informática y Tecnología, a fs. 1421 informó que se exceden los
plazos de recambio y asistencia de los equipos Thin Client modelo EZ610,
correspondientes al renglón 1, y denunció que DDM Service SRL, no permite la visita
de su depósito para verificar que cuentan con un stock mínimo del 5%. Agregó que
desde el inicio de la contratación se ha superado el 15% de equipos remitidos en
garantía por presentar fallas en su funcionamiento debido a defectos de fabricación.
Que a fs. 1425, con fecha 03-02-10, la adjudicataria informó que la garantía de los
equipos Thin Client se debe tramitar con el mayorista DACAS SA. Consecuentemente,
con fecha 5 de febrero del año en curso, la Dirección de Informática y Tecnología,
solicitó a fs. 1426, la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que
dictamine sobre la presentación mencionada, opinando que la adjudicataria incumple
con las obligaciones contractuales y resaltó que DDM Service SRL, garantiza los
equipos.
Que a fs. 1432, el área informática, informó que la adjudicataria no aceptó la entrega
de 9 equipos para su reemplazo o reparación.
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Que a fs. 1428/1429, la Dirección de Compras y Contrataciones, resaltó que DDM
Service SRL, adjuntó a su oferta una nota asegurando el mantenimiento de los Thin
Client durante todo el período de garantía de los equipos, y garantizó un stock mínimo
del 5% para brindar asistencia inmediata en caso de fallas, e informó que el tiempo de
recambio por causa de falla o daño, será de 72 hs. hábiles desde la recepción por
escrito de la solicitud de recambio (fs. 503).
Que intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos, considerando que la adjudicataria
deberá abonar una multa equivalente al 1% del valor de lo satisfecho fuera del término
por cada 7 días de atraso (art. 59 del Decreto Nº 408/GCBA/07). Sin perjuicio de ello,
agregó que debería remitirse una carta documento intimando a DDM Service SRL, para
que cumpla con las obligaciones asumidas, bajo apercibimiento de aplicarse las
penalidades correspondientes.
Que en tal sentido, se intimó a la adjudicataria y a Connec SA, conforme surge de las
constancias de fs. 1448 y 1450, para que en el plazo de 72 hs. cumplan con las
convenciones contractuales vigentes, sin recibir respuesta alguna. Al respecto, se
aclara que Connec SA, no pudo ser notificada porque se ha mudado del domicilio
denunciado oportunamente.
Que por otra parte, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones (CAFITIT) solicitó a la Dirección de
Compras y Contrataciones que estime la multa prevista en la normativa legal vigente, y
dispuso que la Dirección de Informática y Tecnología informe el detalle de los equipos
fallados o dañados que fueron entregados a la adjudicataria, en los que se detectaron
retrasos para su recambio y/o reparación, se adjunten los remitos en los cuales consta
que el Consejo entregó los equipos, la nota que acredite que la misma devolvió
equipos sin reparaciones, y toda otra documentación que acredite el incumplimiento
contractual.
Que a fs. 1454/1455, la Dirección de Informática y Tecnología, informó que a partir del
mes de febrero de 2009 los equipos denominados Thin Clients adquiridos a la firma
DDM Service SRL, y fabricados por la firma Connec de origen brasilero, comenzaron a
presentar fallas en forma aleatoria. Detectada esta anomalía se gestionó el RMA
(garantía) ante la empresa adjudicataria.
Que agrega, que ante la imposibilidad de efectuar las reparaciones por parte de DDM
Service SRL, entre la primera y segunda semana del mes de Abril de 2009, un equipo
de Técnicos enviado por el fabricante Connec, repararon los equipos defectuosos en
poder del adjudicatario, y revisaron y repararon aproximadamente quinientos (500) Thin
Clients que se encontraban en el depósito. El diagnóstico realizado por los técnicos,
fue que la falla detectada se produce ante un reinicio inesperado en la secuencia de
boot y que la causa de este problema se debía al mal funcionamiento del circuito
integrado “Winbond W83627HF”, dado que el mismo no soporta la corriente de salida y
sobrecarga el sistema causando un break down o interrupción provocando que el Thin
Client deje de funcionar.
Que asimismo, destacó que la revisión de los quinientos cuarenta (540) equipos que a
esa fecha se encontraban instalados no se realizó, comprometiéndose tanto el
adjudicatario como el fabricante a mantener el stock de cincuenta y cinco (55) equipos
exigido por el Pliego correspondiente, en perfecto estado de funcionamiento para ir
reemplazando ese parque no controlado.
Que el procedimiento establecido con la empresa DDM Service SRL para proceder con
el RMA de los equipos una vez detectada la falla consistía en llevarlos a la empresa, y
luego de su reparación, se retiraban previo aviso. Dicho procedimiento se llevó
adelante sin mayores inconvenientes desde el comienzo hasta el mes de agosto del
2009. A partir del mes de septiembre se comenzaron a realizar devoluciones de
equipos a la empresa DDM Service SRL para su reparación según el siguiente detalle:
Remito de Entrega N° 5604 de fecha 01/11/2009 Cantidad remitida = doce (12). Remito
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de Entrega N° 5555 de fecha 20/10/2009 Cantidad remitida = once (11). Remito de
Entrega N° 5387 de fecha 07/09/2009 Cantidad remitida = tres (3). Remito de Entrega
N° 5382 de fecha 04/09/2009 Cantidad remitida = cuatro (4). Indicó que en la
actualidad se encuentran en RMA un total de treinta (30) Thin Clients según los remitos
consultados.
Que agregó, que mediante Remito de Entrega Nº 5869 de fecha 11/01/2010 se
procedió a la remisión a la empresa adjudicataria la cantidad de veintidós (22) Thin
Clients que presentaban fallas, los cuales fueron devueltos a la Dirección por la
empresa DDM Service SRL sin reparar, mediante nota del 15 de marzo de 2010
firmada por el Sr. Martín Bortnik, Socio Gerente de la empresa, por no haberse
entregado en el mayorista DACAS SA.
Que consecuentemente, por Remito de Entrega Nº 5974 de fecha 25/02/2010 se
procedió a remitir al RMA nueve (9) Thin Clients que presentaban fallas y que fueran
rechazados por la Sra. Paula Brites mediante aclaración en la copia del mismo remito
de entrega, informando que debían ser entregados en la mayorista DACAS SA
También, destacó que durante el mes de enero de 2010 se solicitó telefónicamente a la
adjudicataria la autorización para visitar el depósito a efectos de verificar el stock del
5% que requería la licitación, ascendiendo esta cantidad a cincuenta y cinco (55), a
saber: cincuenta (50) correspondientes a la adjudicación de mil (1000) Thin Clients y
cinco (5) correspondientes a la ampliación de la adquisición; y aclaró que por un error
material se informó en el mes de febrero que la cantidad total de equipos en poder del
adjudicatario eran cincuenta y cinco (55) cuando en total eran cincuenta y dos (52). Por
último, adjunta la documentación mencionada en su redacción.
Que conforme lo dispuesto por la CAFITIT, intervino nuevamente la Dirección de
Asuntos Jurídicos, reiterando que la adjudicataria deberá abonar una multa equivalente
al 1% del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada 7 días
de atraso, prevista en el art. 59 del Decreto Nº 408/GCBA/07, y entendiendo que
corresponde a la Unidad Operativa de Adquisiciones resolver sobre la rescisión del
contrato con DDM Service SRL.
Que en concordancia con lo dictaminado, a fs. 1480/1483 la Dirección de Compras y
Contrataciones, calculó la multa por incumplimiento contractual en la suma total de
Pesos Cuatro Mil Ciento Once con 04/100 ($4.111,04), y Pesos Ciento Veintiséis Mil
Ciento Once con 44/100 (126.111,44), en concepto de penalidad por rescisión,
conforme los dispone el art. 126 de la Ley 2095 y 29 del Decreto 408/GCB/07 y arts.
123 y 129 de la Ley 2095, respectivamente.
Que la adjudicataria fue intimada para que en el término de diez (10) días a tomar vista
de las actuaciones y formular descargo respecto de lo expuesto a fs. 1472/1474 y
1480/1483, siendo notificada el día 5 de julio del año en curso (fs. 1488). De idéntica
forma fue notificada la aseguradora correspondiente, el día 8 de julio del año en curso
(fs. 1490), quien mediante carta documento de fecha 16-07-10, invoca que acusa
recibo de la notificación y que a los fines de la determinación y configuración de un
siniestro por las pólizas en cuestión, deberán acreditarse el cumplimiento de los
recaudos estipulados en los puntos 6 y 7 del pliego de condiciones generales. Al
respecto, la Comisión dispuso que la Dirección de Asuntos Jurídicos elabore el texto
que responda el rechazo de la comunicación por improcedente.
Que a pedido de la CAFITIT, la Dirección de Asuntos Jurídicos amplió los fundamentos
de lo dictaminado oportunamente, entendiendo que nada obsta desde el punta de vista
jurídico para la rescisión contractual con DDM Service SRL, en relación al renglón 1.
Que la CAFITIT observa que el renglón 1 – puestos de trabajo Thin Client - del Anexo A
del Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), dispone que la garantía será de 36
meses y el proveedor deberá garantizar un stock mínimo del 5% para brindar
asistencia inmediata ante las fallas del equipamiento. DDM Service SRL aceptó tales
condiciones a fs. 503, manifestando que el tiempo de recambio de equipo RMA por
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falla o daño, sería de 72 hs. hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud de
recambio.
Que al respecto, manifiesta que cabe aclarar que la relación contractual
correspondiente a la adjudicación de los renglones 1 y 3, es con DDM Service SRL, por
lo tanto, es quien debe implementar los medios necesarios para cumplir con la garantía
de los productos, y contar con el 5% de stock requerido en el PET. En cuanto a la
presentación de fs. 503, debe interpretarse que la adjudicataria se compromete a
realizar las reposiciones en el plazo de 72 hs.
Que en cuanto a la vigencia de la garantía de los bienes en cuestión, cabe destacar
que a fs. 1249/1250 y 1346/1347 los equipos correspondientes al renglón 1 de la Orden
de Compra Nº 86 fueron entregados el día 19/09/08 y los de la Orden de Compra Nº
112 (ampliación) el día 30/12/08 respectivamente.
Que conforme lo manifestado por la Dirección de Informática y Tecnología a fs. 1454
vta., la CAFITIT entiende que a partir del mes de septiembre de 2009, DDM Service
SRL inició su período de incumplimiento al no reparar y recambiar en tiempo los
equipos que figuran en los remitos Nº 5382 (fs. 1459), 5387 (fs. 1462), 5555 (fs. 1461),
5604 (fs. 1458) y 5869 (fs. 1457).
Que esta circunstancia, es formalizada por la adjudicataria el día 03/02/10 mediante
actuación Nº 1792/10 (fs. 1423) donde pretende deslindar sus obligaciones derivadas
de la garantía en el mayorista, es decir, en un tercero ajeno a la contratación (DACAS
SA).
Que al respecto, el artículo 126 de la Ley 2095 dispone lo siguiente:
“La prórroga en el cumplimiento del plazo contractual, así como los incumplimientos de
las obligaciones convenidas, determinan en todos los casos la aplicación de una multa
por incumplimiento, cuyo monto y procedimiento serán establecidos en la
reglamentación”.
Asimismo, el artículo 59 del Decreto 408/GCBA/07, reglamentario la norma
mencionada, indica “ Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el
plazo contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la prorroga o
rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la Administración la
formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de hecho, debiéndose
dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto administrativo
por el cual se impone la penalidad respectiva.- Dicha multa por mora es del UNO POR
CIENTO (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por
cada SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días.- Si el plazo de
entrega es inferior a SIETE (7) días y no se estableciera una multa por mora distinta a
la antes señaladas, el período se limita al plazo de entrega establecido, motivo por el
cual vencido el mismo, entra en vigencia el periodo de rehabilitación del contrato”
Que por lo expuesto, y conforme lo dictaminado por la Dirección de Asuntos Jurídicos a
fs. 1435/1437, 1472/1477 y 1551, la CAFITIT considera que corresponde aplicar en
concepto de multa por incumplimiento contractual la suma de Pesos Cuatro Mil Ciento
Once con 04/100 ($4.111,04), de acuerdo al detalle de fs. 1482.
Que en cuanto a los 9 equipos detallados en el remito 5974 (fs. 1460), que fueron
rechazados por DDM Service SRL, la CAFITIT entiende que no correspondería
tenerlos previstos para calcular una multa.
Que por otra parte, visto la presentación de fs. 1423 de fecha 03/02/10, el órgano
considera que se ha confirmado que la adjudicataria no se hará cargo de las
obligaciones derivadas del servicio de garantía de los bienes correspondientes al
renglón 1, y atento lo expuesto por el área jurídica a fs. 1551, corresponde la rescisión
contractual y aplicar las disposiciones de los artículos 123, 129 y 133 de la Ley 2095.
Que en tal sentido, y en relación a la orden de compra Nº 86, debe tenerse en cuenta
que en septiembre de 2009 la adjudicataria comenzó a incumplir sus obligaciones, por
lo tanto, conforme surge de los antecedentes expuesto por el área técnica, se deduce
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que prestó sus servicios de conformidad durante 11 meses y medio, los que restados al
plazo total de garantía (36 meses) resulta que incumplió un total de 24 meses y medio,
es decir, un 68% del plazo de garantía (comienzo de la garantía 19/09/08).
Que dicha obligación se afianzó con la Póliza Nº 138.947 (fs.1008) por la suma de
Pesos Ciento Sesenta y Un Mil Cuarenta y Nueve con 80/100 ($ 171.049,80.-), por lo
que en virtud del incumplimiento del 68% del servicio de garantía debe ejecutarse un
porcentaje equivalente, resultando en la suma de Pesos Ciento Dieciséis Mil
Trescientos Trece con 86/100 ($ 116.313,86.-) – en concordancia con lo indicado a fs.
1483 -.
Que en lo que respecta a la orden de compra Nº 112 – ampliación de la contratación –
debe tenerse en cuenta de igual modo que la garantía comenzó a regir con fecha
30/12/08, y teniendo en cuenta que en septiembre de 2009 la adjudicataria comenzó a
incumplir sus obligaciones, solo prestó sus servicios durante 8 meses, los que restado
al plazo dispuesto en el pliego (36 meses), resulta que incumplió un total de 28 meses,
es decir, un 78% del plazo de garantía.
Que por otro lado, el cumplimiento contractual se afianzó con la Póliza Nº 156.552
(fs.1269) por la suma de Pesos Doce Mil Quinientos Sesenta y Uno ($ 12.561.-), por lo
que en virtud del incumplimiento del 78% de dicho servicio debe ejecutarse un
porcentaje equivalente en la de Pesos Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete con
58/100 ($ 9.797,58.-), - en concordancia con lo indicado a fs. 1483 -.
Que finalmente, habiendo sido la adjudicataria formalmente anoticiada de la eventual
imposición de sanciones, conforme surge de las constancias de fs. 1488, y no
habiendo efectuado presentación alguna en ejercicio de su derecho de defensa que le
asiste, se entiende consentido el presente trámite.
Que en virtud de lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura
y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario, aplicar a
DDM Service SRL una multa de Pesos Cuatro Mil Ciento Once con 04/100 ($4.111,04),
en los términos del art. 59º del Dec. Nº 408/GCBA/07, reglamentario del art. 126º de la
Ley 2095, por el incumplimiento contractual en el servicio de garantía de los bienes
adjudicados en el renglón 1. Asimismo, se propone la rescisión contractual con dicha
adjudicataria por el servicio de garantía de los bienes correspondientes al renglón 1 y
en consecuencia se aplique la multa de Pesos Ciento Dieciséis Mil Trescientos Trece
con 86/100 ($ 116.313,86.-) y Pesos Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete con
58/100 ($ 9.797,58.-), en concordancia con lo indicado a fs. 1483, y conforme lo
dispuesto en los artículos 123, 129 y 133 de la Ley 2095.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que no se advierten razones de hecho y derecho que justifiquen apartarse del criterio
invocado por la Dirección de Compras y Contrataciones, y lo dictaminado por la
Dirección de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, corresponde dar curso favorable al
presente trámite, en los términos propuestos por la Comisión de Administración
Financiera, Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones otorgadas por Art. 116 de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ley Nº 31
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1º: Aprobar la aplicación de multa a DDM Service SRL, en la suma de Pesos
Cuatro Mil Ciento Once con 04/100 ($4.111,04), en los términos del art. 59º del Dec. Nº
408/GCBA/07, reglamentario del art. 126º de la Ley 2095, por el incumplimiento
contractual en el servicio de garantía de los bienes adjudicados en el renglón 1.
Art. 2º: Aprobar la rescisión contractual con DDM Service SRL por el servicio de
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garantía de los bienes correspondientes al renglón 1 y en consecuencia se aprueba la
multa de Pesos Ciento Dieciséis Mil Trescientos Trece con 86/100 ($ 116.313,86.-) y
Pesos Nueve Mil Setecientos Noventa y Siete con 58/100 ($ 9.797,58.-), en
concordancia con lo indicado a fs. 1483, y conforme lo dispuesto en los artículos 123,
129 y 133 de la Ley 2095.
Art. 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos 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 DDM Service SRL, a la firma
Finanzas y Crédito SA Compañía de Seguros, comuníquese a la Oficina de
Administración y Financiera y por su intermedio a la Dirección de Compras y
Contrataciones y oportunamente, archívese.- López Vergara - Moya

RESOLUCIÓN N.° 686/CMCABA/10
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que atento lo establecido en los artículos 115 y 121 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires y Leyes 31 y 54, y lo dispuesto por el Reglamento General Electoral del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde
convocar a elecciones de representantes de los/las abogados/as que integrarán el
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento en el próximo período que
comenzará a regir el 18 de diciembre de 2010.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La ley Nº 31 y la Ley 1086,
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1°: Convocar a elecciones de tres (3) representantes titulares y tres (3) suplentes
de los abogados/as para integrar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por un período de cuatro (4) años a contar desde el 18 de diciembre
de 2010.
Art. 2°: Convocar a elecciones de ocho (8) representantes titulares de los abogados/as
para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad de Buenos Aires, por un período
de cuatro (4) años a contar desde el 18 de diciembre de 2010.
Art. 3°: Los comicios se celebrarán el día 9 de noviembre de 2010, en la sede del
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Av. Corrientes 1441 de la Ciudad
de Buenos Aires, entre las 8 y las 18 horas.
Art. 4°: El padrón de electores está conformado por todos/as aquellos/as abogados/as
matriculados/as en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 13 inciso b) de la Ley 31 -conforme texto
aprobado por Ley 1007- y posean domicilio electoral registrado ante la Justicia
Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5°: La organización, oficialización y fiscalización de ambos comicios estará a cargo
de la Junta Electoral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –conforme
artículo 9° del Reglamento Electoral del C.P.A.C.F. y art. 59 Ley 23.187- ante la cual
deberán efectuarse los reclamos para subsanación de errores u omisiones, hasta cinco
(5) días hábiles posteriores a la finalización del período de exhibición del padrón
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provisorio que por el mismo plazo comenzará el día 1º de octubre de 2010. Las listas
de candidatos para cada uno de los órganos deben ser presentadas para su
oficialización hasta veinte (20) días corridos anteriores a la fecha de los comicios.
Art. 6°: Los requisitos y modalidades del proceso electoral se regirán por las normas
del Reglamento General Electoral del Consejo de la Magistratura aprobado mediante
Resolución CM N° 248/2002 -y sus modificatorias- y en cuanto no se oponga al mismo,
por el Reglamento Electoral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
Art.7°: Regístrese, publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y por igual plazo el aviso obrante como Anexo I en los
diarios La Nación y Página 12 instruyéndose a estos fines al Sr. Administrador General,
comuníquese al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, al Sr.
Administrador General del Poder Judicial y, oportunamente, archívese.- López Vergara
- Moya

RESOLUCIÓN N.° 687/CMCABA/10.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
La presentación del Comité Organizador del XI Congreso Nacional y I Latinoamericano
de Sociología Jurídica, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la referida presentación de fecha 10 de agosto de 2010, el Prof. Abgdo.
Ruben Donzis, en su carácter de Coordinador del Comité de Organización del evento,
manifiesta que la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica y la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, han iniciado los preparativos para el XI Congreso
Nacional y I Latinoamericano de Sociología Jurídica, bajo el tema general
Multiculturalismo, Identidad y Derecho, que se realizará en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de octubre de 2010.
Que asimismo, solicita que este Consejo de la Magistratura declare dicho evento de
interés judicial.
Que la trayectoria y reconocimiento de las entidades organizadoras, como así también
que los temas a desarrollarse en la actividad se consideran valiosos para la formación
de los agentes del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 116 de la Constitución
de la Ciudad, la Ley Nº 31 y sus modificatorias
EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Art. 1º : Declarar de interés el XI Congreso Nacional y I Latinoamericano de Sociología
Jurídica, bajo el tema general Multiculturalismo, Identidad y Derecho, que se realizará
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días 7, 8 y 9 de
octubre de 2010.
Art. 2º : Regístrese, comuníquese al Centro de Formación Judicial, hágase saber a la
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires y a la institución referida, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página Web del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.- López Vergara - Moya

RESOLUCIÓN N° 689/CMCABA/10
Buenos Aires, 30 de agosto de 2010
VISTO:
El art. 8 del Reglamento de Concursos para la selección de Jueces y Magistrados del
Ministerio Público del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Res. CM nro. 873/08, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha norma se establece que los miembros de un jurado de concurso
designados como suplentes reemplazarán a los titulares cuando se acepte la
excusación, recusación o renuncia del titular, y que dicha sustitución será resuelta por
este Plenario a propuesta de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público.
Que la experiencia adquirida en materia de concursos demuestra que frente a la
frecuencia con que se configuran este tipo de situaciones -en particular las renunciasresulta necesario la adopción de un mecanismo de reemplazo más ágil que el
actualmente vigente, que permita llevar a cabo más rápidamente la sustitución de los
miembros titulares de un jurado a fin de no dilatar innecesariamente el trámite del
concurso.
Que en tal sentido, teniendo en cuenta que con arreglo a lo dispuesto en el art. 33, inc.
1, de la ley 31 corresponde a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e
Integrantes del Ministerio Público realizar el sorteo de los miembros del jurado para
cada concurso que se realice, parece razonable que sea la misma Comisión la que
resuelva la sustitución de un titular por un suplente en todos los supuestos.
Que en ese orden de ideas, resulta necesario también introducir modificaciones en el
art. 9 del reglamento, para adaptarlo a la propuesta que se realiza.
Que, por último, no parece que el actual estado de los concursos que se encuentran en
trámite constituya un óbice para la aplicación inmediata de la nueva norma, toda vez
que ella no modifica la igualdad entre los participantes ni altera aquel trámite y, por lo
tanto, no provoca agravio alguno.
Que la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público
emitió el dictamen nro. 139/10.
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: Sustituir el texto de los actuales arts. 8 y 9 del Reglamento de Concursos para
la selección de Jueces y Magistrados del Ministerio Público del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por la Res. CM Nº 873/2008 por el
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siguiente: “Art. 8. Suplentes, sustituciones y reemplazos. Conjuntamente con el sorteo
de los miembros titulares del jurado se realizará el de los suplentes. Estos serán
seleccionados de la misma lista presentada por el sector proponente del titular y lo
reemplazarán en caso de renuncia, excusación, recusación o incapacidad
sobreviviente de éste. La sustitución del jurado será dispuesta por la Comisión de
Selección y notificada a los concursantes mediante aviso que se publicará en la página
web del Consejo de la Magistratura”. “Articulo 9°. Recusación y excusación. Los
miembros del jurado deben excusarse o pueden ser recusados por los concursantes
por las mismas causales de excusación o recusación previstas para los jueces en el
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. La
excusación o recusación debe plantearse dentro de los cinco (5) días de publicada la
nómina de concursantes. De la recusación se dará traslado al recusado para que haga
su descargo en el plazo de tres (3) días. Las recusaciones y excusaciones serán
resueltas por la Comisión de Selección en el término de cinco (5) días. Si la decisión no
fuese unánime, se dictará ad referendum del primer Plenario a realizarse”.
Art. 2º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Poder
Judicial, comuníquese y, oportunamente, archívese.- López Vergara - Moya

Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

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

Vence: 9-9-2010

Consejo de la Magistratura
RESOLUCIÓN CM N.º 635/10.
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No se hace lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires S.A.
Buenos Aires, 26 de agosto de 2010
VISTO:
El expediente “OAyF s/ Readecuación de los sectores del edificio de Beazley 3860”; y
CONSIDERANDO:
Que Obras Civiles Buenos Aires SA solicita autorización para cotizar, careciendo de
certificado de capacidad de contratación anual en el rubro arquitectura y/o ingeniería,
afirmando que posee certificación en la especialidad restauración y refacción de
edificios.
Que el pliego de condiciones particulares de la licitación dispone en el artículo 11: “El
proponente deberá acompañar certificado válido acreditando su capacidad de
contratación actualizada en Sección Arquitectura y/o Ingeniería, expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, conforme al Decreto Nº
1724/93 y sus normas reglamentarias, modificatorias y/o complementarias...”.
Que intervino la Dirección de Planificación y Proyectos, ratificando las exigencias del
pliego.
Que por otra parte, la Dirección de Compras y Contrataciones detectó que los
indicadores económicos financieros propuestos a fs. 46 por la Dirección General de
Infraestructura y Obras, no coinciden con los que fueron aprobados por el Plenario al
autorizar el llamado. Por ello, recomienda su modificación y a la vez, informa que sólo
se vendió un pliego de la licitación.
Que intervino la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y Tecnología
de la Información y Telecomunicaciones, considerando que la petición formulada por
Obras Civiles Buenos Aires SA, no resulta razonable, porque autorizar a una empresa
a cotizar en condiciones diferentes a las requeridas por el pliego de la licitación,
atentaría contra la igualdad de los oferentes, y, habiéndose expedido el área técnica
ratificando la exigencia, no corresponde hacer lugar a tal pretensión.
Que respecto de la modificación propuesta por la Dirección de Compras y
Contrataciones, la Comisión considera que resulta conveniente proceder a la
corrección de los indicadores económicos financieros, ajustándolos a los valores
propuestos por la Dirección General de Infraestructura y Obras a fs. 46.
Que por otra parte, habiéndose vendido un solo ejemplar del pliego, y debiendo
publicarse los nuevos parámetros económicos financieros, resulta pertinente modificar
la fecha de apertura pública de ofertas, postergándola para garantizar la debida
publicidad del llamado, y alentar de esta forma la presentación de un mayor número de
oferentes.
Que por lo expuesto, la Comisión de Administración Financiera, Infraestructura y
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, propone al Plenario no hacer
lugar a la pretensión de Obras Civiles Buenos Aires SA, y modificar los indicadores
económicos financieros de la licitación en los términos indicados a fs. 393, prorrogando
la fecha de la apertura pública de ofertas estableciéndola el 24 de septiembre de 2010,
a las 12:00 hs.
Que en tal estado llega el expediente al Plenario.
Que conforme lo expuesto, no se observan razones de hecho ni de derecho que
justifiquen apartarse del criterio propuesto la Comisión de Administración Financiera,
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y sus modificatorias y
la Resolución CM Nº 344/2005,
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EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1°: No hacer lugar a la petición de Obras Civiles Buenos Aires SA.
Art. 2º: Modificar los indicadores económicos financieros de la licitación en los términos
indicados en el Anexo I del presente.
Art. 3º: Prorrogar el llamado a Licitación Pública Nº 27/2010 para la readecuación del
edificio sito en Beazley 3860, estableciendo la fecha de apertura pública de ofertas el
día 24 de septiembre de 2010, a las 12.00 hs.
Art. 4°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar la publicación en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los anuncios en la cartelera
del Consejo de la Magistratura y en la página de Internet del Poder Judicial.
Art. 5°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por cinco (5) días y con al menos cinco (5) días de anticipación a la apertura
pública de ofertas, anúnciese en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y en la
página de Internet del Poder Judicial wwww.jusbaires.gov.ar, notifíquese a los
adquirentes de los Pliegos, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de
Licitaciones y Presupuesto, a la Unión Argentina de Proveedores del Estados y a la
Cámara Argentina de la Construcción, comuníquese a la Oficina de Administración y
Financiera y por su intermedio a la Dirección General de Infraestructura y Obras, a la
Dirección de Compras y Contrataciones, cúmplase y, oportunamente, archívese. López
Vergara - Moya
ANEXO
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SECRETARIA DE MEDIOS
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Solicitud de personal
- Administrativo con conocimiento en el área contable-patrimonio.
- Revistar en la Planta del Gobierno de la Ciudad como Personal Permanente o
Contrato de Empleo Público.
- Manejo de P.C., con conocimiento en Word, Excell, Sigaf.
Horario: de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Comunicarse de 9 a 15 hs. en el teléfono 4323-9480 y preguntar por la Sr. Alicia Bella.
Miguel A. de Godoy
Secretario
CA 328
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de servicio de control de ausentismo y exámenes preocupacionales
- Expediente Nº 36.993-SA/10
Llámase a Licitación Pública Nº 14/10, cuya apertura se realizará el día 15/9/10, a las
14 hs., para el servicio de control de ausentismo y exámenes preocupacionales.
Elementos: Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de lunes a Viernes; Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria efectuada en radio de 0 a 20 km de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria efectuada en radio de 20 a 40 km de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; Servicio Externo para paciente, reconocimiento médico domiciliario,
consulta médica domiciliaria efectuada en radio a más de 40 km de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Servicio Externo para paciente, consultorio Externo,
consulta médica en consultorio externo; Servicio Externo para paciente, Junta Médica;
Servicio para paciente, examen médico clínico completo servicio de examen médico
preocupacional; Servicio Externo para paciente, radiografía de columna lumbosacra,
examen médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, audiometría, examen
médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, electroencefalograma, examen
médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, evaluación psicológica,
examen médico preocupacional; Servicio Externo para paciente, evaluación
psquiátrica, examen médico preocupacional;
Autorizante: Resolución Nº 0589-SA/2010.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones.
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Valor del pliego: $ 300,00.Adquisición y consultas de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso
Anexo de 10 a 18 hs., hasta el 14/9/10, antes de la apertura.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
15/9/2010, a las 14 hs.
David Valente
Director General de Compras y Contrataciones
OL 2788
Inicia: 7-9-2010

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD URBANA
Contratación Servicio de Digitalización de Legajos Físicos – Expediente Nº
723499/2010
Llamase a Licitación Publica Nº 1.760-SIGAF/2010 para el día 21 de Septiembre del
año en curso a las 11 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 28 de la Ley 2095, para
la Contratación de Servicio de Digitalización de Legajos Físicos por el periodo de
cuarenta y ocho (48) meses, con destino a la Dirección General de Seguridad Privada.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en el Área de Compras y
Contrataciones de esta Subsecretaria de Seguridad Urbana, sita en la Av. Regimiento
de Patricios 1142, piso 5º de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Valor del pliego: Gratuito.
Asimismo, se encuentran publicados en el sitio intranet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www. buenosaires.gov.ar
Matías Molinero
Subsecretario

OL 2780
Inicia: 7-9-2010

Vence: 9-9-2010

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

OL 2773
Inicia: 6-9-2010

Vence: 6-9-2010

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

OL 2635
Inicia: 26-8-2010

Vence: 8-9-2010

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

OL 2718
Inicia: 1º-9-2010
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -DOCYC-

Vence: 7-9-2010

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°169

Remodelación Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos
del 1º piso del Hospital de Quemados - Expediente Nº 863.872/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1.695/SIGAF/2010 - Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación
Integral de Quirófanos y Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos del 1º piso del
Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, sito en la Av. Pedro
Goyena Nº 369 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de
materiales, equipos y mano de obra especializada”, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 15 de Octubre de 2010 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 1710/MSGC/2010
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 6.348.304,42.Plazo de ejecución: Doscientos (270) días corridos.
Visita lugar de obra: Los días 23 y 24 de Septiembre de 2010 a las 11 horas, en el
Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de la C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud –
Dirección Operativa Compras y Contrataciones – C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A.,
de lunes a viernes de 9 a 17 hs., hasta el día 04 de Octubre de 2010.
Retiro y consultas de pliegos: Dirección Operativa Compras y Contrataciones Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 17 hs. o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y
Compras – Consulta de Compras y Contrataciones.
Se deja constancia que la pagina de internet del gcaba deberà ser consultada
periodicamente a los efectos de constatar la emision de circulares.
Lugar de apertura: Dirección Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital de Quemados, sito en Avda. Pedro Goyena 369 de
la C.A.B.A.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Mónica C. González Biondo
Directora Operativa

OL 2790
Inicia: 7-9-2010

Vence: 20-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición de llaves reguladoras de vacío - Carpeta Nº 804.727-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1746/2010, cuya apertura se realizará el día 10/9/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Llaves reguladoras de vacío.
Autorizante: Disposición Nº 476-HGATA/2010.
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Repartición destinataria: Ingeniería Clínica.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2774
Inicia: 6-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
Adquisición Sensores para oximetria de pulso - Carpeta Nº 767626-HGATA/2010
Llámase a Licitación Publica Nº 1748/2010, cuya apertura se realizará el día 13/9/2010,
a las 10 hs., para la contratación de: Sensores para oximetria de pulso.
Autorizante: DISPOSICION Nº 478/HGATA/2010.
Repartición destinataria: Ingenieria Clinica.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso
1º, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, piso 1º.
Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2784
Inicia: 7-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Adquisición de Gasa - Carpeta Nº 00664662-HOI/2010
Llámase a Licitación Pública Nº 1766/2010, a realizarse el día 14 de setiembre de 2010
a las 11 hs.
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3º piso, Capital Federal,
División Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs. y en
pagina web g.c.b.a.: www.buenosaires.gob.ar
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Plazo de mantenimiento de ofertas; por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, rorrogable automaticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Reneé Di Nallo
Directora Odontológa

OL 2786
Inicia: 7-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de: mesa de anestesia y luminaria scialitica doble - Carpeta Nº
836.677-HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 1800/10, cuya apertura se realizará el día 17/9/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: mesa de anestesia y luminaria scialitica doble.
Repartición destinataria: Anestesiología y Quirófano.- Hospital Piñero.
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela
1307, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
antes de la apertura y pagina web GCBA:www.buenosires.gov.ar.
Lugar de apertura: en Seccion Compras y Contrataciones, Varela 1307, Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director

OL 2791
Inicia: 7-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
Adquisición de insumos para laboratorio químico - Carpeta Nº 809.119/10
Licitación Privada N° 253-HMIRS/10.
Fecha de apertura: 13/9/2010, 11 horas.
Referencia: insumos para laboratorio químico.
Nota: Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de
la Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en
la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(sarda_compras@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
Elsa Andina
Director Medico
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Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2785
Inicia: 7-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
Preadjudicación - Licitación Pública N° 404/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.882/10.
Carpeta N° 213.916/HGAIP/10 (SADE).
Fecha de apertura: 20/7/10 a las 9.30 horas.
Rubro: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos.
Firmas preadjudicadas:
Medica Tec S.R.L.
Reng. 8 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 275,00 - precio total: $ 275,00
Reng. 27 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 241,00 - precio total: $ 241,00
Reng. 29 cant. 4 Equipos - precio unitario: $ 495,00 - precio total: $ 1.980,00
Reng. 50 cant. 1 Envase - precio unitario: $ 589,00 - precio total: $ 589,00
Bioartis S.R.L.
Reng. 31 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 596,29 - precio total: $ 596,29
Insumos Coghland S.R.L.
Reng. 5 cant. 25 Frascos - precio unitario: $ 22,10 - precio total: $ 552,50
Reng. 7 cant. 10 Frascos - precio unitario: $ 75,50 - precio total: $ 755,00
Reng. 10 cant. 9 Frascos - precio unitario: $ 65,10 - precio total: $ 585,90
Reng. 12 cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 74,50 - precio total: $ 149,00
Reng. 17 cant. 12 Frascos - precio unitario: $ 59,50 - precio total: $ 714,00
Reng. 23 cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 80,20 - precio total: $ 160,40
Reng. 25 cant. 20 Frascos - precio unitario: $ 51,80 - precio total: $ 1.036,00
Reng. 28 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 66,80 - precio total: $ 66,80
Reng. 43 - cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 69,00 - precio total: $ 138,00
Laboratorios Britania S.A.
Reng. 1 cant. 12 Frascos - precio unitario: $ 25,41 - precio total: $ 304,92
Reng. 2 cant. 30 Frascos - precio unitario: $ 23,84 - precio total: $ 715,20
Reng. 3 cant. 8 Frascos - precio unitario: $ 26,14 - precio total: $ 209,12
Reng. 4 cant. 15 Frascos - precio unitario: $ 25,41 - precio total: $ 381,15
Reng. 6 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 68,00 - precio total: $ 68,00
Reng. 9 cant. 7 Frascos - precio unitario: $ 158,51 - precio total: $ 1.109,57
Reng. 11 cant. 5 Frascos - precio unitario: $ 194,81 - precio total: $ 974,05
Reng. 13 cant. 8 Frascos - precio unitario: $ 59,17 - precio total: $ 473,36
Reng. 14 cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 92,20 - precio total: $ 184,40
Reng. 15 cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 57,48 - precio total: $ 172,44
Reng. 16 cant. 6 Frascos - precio unitario: $ 120,15 - precio total: $ 720,90
Reng. 18 cant. 12 Frascos - precio unitario: $ 59,08 - precio total: $ 708,96
Reng. 19 cant. 4 Frascos - precio unitario: $ 114,95 - precio total: $ 459,80
Reng. 21 cant. 2 Frasco - precio unitario: $ 143,63 - precio total: $ 287,26
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Reng. 24 - cant. 6 Frascos - precio unitario: $ 83,49 - precio total: $ 500,94
Reng. 26 cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 73,69 - precio total: $ 221,07
Reng. 30 - cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 111,68 - precio total: $ 335,04
Reng. 34 cant. 10 Frascos - precio unitario: $ 239,70 - precio total: $ 2.397,00
Reng. 35 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 42,71 - precio total: $ 42,71
Reng. 36 cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 83,61 - precio total: $ 250,83
Reng. 39 cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 344,85 - precio total: $ 1.034,55
Reng. 41 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 444,07 - precio total: $ 444,07
Reng. 42 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 114,95 - precio total: $ 114,95
Reng. 44 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 199,89 - precio total: $ 199,89
Reng. 47 cant. 4 Frascos - precio unitario: $ 344,85 - precio total: $ 1.379,40
Reng. 48 - cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 59,17 - precio total: $ 177,51
Reng. 49 cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 47,31 - precio total: $ 141,93
Reng. 51 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 123,18 - precio total: $ 123,18
Reng. 52 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 31,46 - precio total: $ 31,46
Reng. 53 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 14,52 - precio total: $ 14,52
Química Córdoba S.A.
Reng. 20 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 79,00 - precio total: $ 79,00
Reng. 32 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 226,00 - precio total: $ 226,00
Reng. 33 cant. 3 Frascos - precio unitario: $ 396,00 - precio total: $ 1.188,00
Reng. 46 - cant. 2 Frascos - precio unitario: $ 1.490,00 - precio total: $ 2.980,00
Montebio S.R.L.
Reng. 37 cant. 6 Frascos - precio unitario: $ 353,50 - precio total: $ 2.121,00
Reng. 38 cant. 8 Frascos - precio unitario: $ 361,00 - precio total: $ 2.888,00
Reng. 40 cant. 1 Frasco - precio unitario: $ 2.714,00 - precio total: $ 2.714,00
Reng. 45 - cant. 10 Frascos - precio unitario: $ 67,80 - precio total: $ 678,00
Total: $ 34.891,07 (son pesos treinta y cuatro mil ochocientos noventa y uno con
07/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico:
Medica Tec S.R.L.: Renglones 13, 17, 18, 24 y 25.
Bioartis S.R.L.: Renglones 11, 13, 16, 18, 24, 25 y 26.
Insumos Coghland S.R.L.: Renglones 1, 2, 4, 13, 15, 16 y 44
Lab. Britania S.A.: Renglones 37 y 38.
Química Córdoba S.A.: Renglones 37, 38 y 46.
Montebio S.R.L.: Renglón 46
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 14/9/2010.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 07/09/10 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Alvarez Sra. Ana Maria Albano Dr. José
L. Tobar.
José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2783
Inicia: 7-9-2010

Vence: 7-9-2010

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°174

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.335.916-HGACD/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1868/10, de fecha 1/9/2010
Licitación Pública Nº 863/10
Firmas preadjudicadas:
Hemomedica S.R.L
Renglones: 1, 2 y 3 - Importe: $ 484.440,00
Horario y lugar de consulta del expediente: Ofic. de Compras - Hospital Gral. de
Agudos Carlos Durand sito en Av. Díaz Vélez 5044 Cap. Fed., de lunes a viernes de 8
a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2781
Inicia: 7-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS
Preadjudicación – Licitación Pública N° 1457/SIGAF/2010
Carpeta N° 580434/MSGC/2010
Acta de preadjudicación N° 1911/2010 de fecha 3/9/2010.
Rubro comercial: 0301 Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de Agua potable para la Direccion General
Sistema de Atención Medica de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Firma preadjudicada:
La Gruta S.R.L.,
Renglón N° 1; Cantidad: 3600 (tres mil seiscientos) bidones; Precio Unitario: $ 8.90
(Pesos: ocho con 90/100); Precio Total: $ 32.040 (Pesos: treinta y dos mil cuarenta con
00/100)
Fundamentos de la preadjudicación: Por resultar la oferta mas conveniente y estar
ajustada al Pliego Único de Bases y Condiciones Particulares.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera de la Direccion General Sistema de
Atención Médica de Emergencias sita en Monasterio 480 P.B.
Vencimiento del período de impugnación: 10/9/2010.Alberto F. Crescenti
Director General S.A.M.E.
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Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Preadjudicación - Carpeta Nº 791.674-TPRPS/10
Licitación Pública Nº 1.572-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.909/10 de fecha 3 de septiembre de 2010.
Rubro comercial: servicios de Recarga, Mantenimiento Integral y Prueba de
Sobrepresión de Contenedores de Gas.Objeto de la contratación: recarga de matafuegos.
Firmas preadjudicadas:
Industrias Mas S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 41,00 - precio total: $ 410,00
Renglón: 3 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 234,00
Renglón: 4 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 38,00 - precio total: $ 494,00
Renglón: 5 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 49,00 - precio total: $ 637,00
Renglón: 7 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 559,00
Renglón: 8 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 47,00 - precio total: $ 282,00
Renglón: 10 - cantidad: 38 - precio unitario: $ 39,00 - precio total: $ 1.482,00
Subtotal: $ 4.098,00.
Total preadjudicado: cuatro mil noventa y ocho ($ 4.098,00).No se consideran: Reng. 1 de MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. (Oferta Nº 2) según
asesoramiento técnico efectuado; Reng. 1 de MOZART S.R.L. (Oferta Nº 5) por
presentar precio excesivo; Reng. 3 de MOZART S.R.L. (Oferta Nº 5) según
asesoramiento técnico efectuado.Observaciones:
OF. Nº 6 - SEGUSUR DE SARA ALEJANDRA CALDERON: Descarte general por no
cumplir con el Art. 10 y 11 del P.B.C..OF. Nº 1 - FUEGOMAT S.R.L.: R. 6, 9 y 11: Oferta más conveniente para el
establecimiento y ajustarse a lo solicitado. De acuerdo al monto preadjudicado ($
290,00) su adquisición se realizará por el régimen de Caja Chica.OF. Nº 5 - MOZART S.R.L.: R. 2: Oferta más conveniente para el establecimiento y
ajustarse a lo solicitado. De acuerdo al monto preadjudicado ($ 120,00) su adquisición
se realizará por el régimen de Caja Chica.
Fundamento de la preadjudicación: Decreto Nº 754/08 - Art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 21/10/10.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día
a partir del 7/9/10.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

OL 2787
Inicia: 7-9-2010

Vence: 7-9-2010
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N° 778260-HNBM/10
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1817/10.
Contratación Directa por Urgencia N° 6282/HNBM/10
Rubro: Adquisición de Productos Nutroterapeuticos.
Firmas preadjudicadas:
Axxa Pharma S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 4800 unidades - precio unitario: $ 9,50 precio total: $ 45.600,00
Renglón: 4 - cantidad: 960 unidades - precio unitario: $ 9,80 precio total: $ 9.408,00
Renglón: 5 - cantidad: 180 litros - precio unitario: $ 24,90 precio total: $ 4.482,00
Renglón: 6 - cantidad: 300 litros - precio unitario: $ 18,50 precio total: $ 5.550,00
Total pesos sesenta y cinco mil cuarenta ($ 65.040,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Renglones fracasados por precio excesivo: 1, 2.
Observaciones: Se preadjudica según Informe Técnico.
Alberto Monchablon Espinoza
Director Médico
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2792
Inicia: 7-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
Adjudicación - Carpeta Nº 46.411-HGADS/10
Disposición Aprobatoria Nº 449-HGADS/10
Licitación Pública Nº 526/10.
Rubro: Adquisición de Material Sanitario, con destino al Servicio de Hemodinamia.
Firmas adjudicadas:
Pharma Express S.A.
Renglón: 04 Cantidad: 10200 Litro- Precio unitario: $7,63 Precio Total: $77.826,00
Química Córdoba S.A.
Renglón: 05 Cantidad: 24 Kg.- Precio unitario: $12,90 Precio Total: $309,60
Renglón: 06 Cantidad: 12 Kg. - Precio unitario: $27,20 Precio Total: $326,40
Renglón: 13 Cantidad: 535 Litro - Precio unitario: $17,90 Precio Total: $9.576,50
Renglón: 21 Cantidad: 12 Env. X 500 ML - Precio unitario: $61,00 Precio Total:$732,00
Renglón: 23 Cantidad: 12 Litro- Precio unitario: $24,10 Precio Total: $289,20
Renglón: 28 Cantidad: 48 Env. X 500 ML - Precio unitario: $65,80 Precio Total:
$3.158,40
Renglón: 29 Cantidad: 48 Env. X 500 ML - Precio unitario: $88,00 Precio Total:
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$4.224,00
Ernesto Van Rossum y Cia S.R.L.
Renglón: 07 Cantidad: 150 Litro - Precio unitario: $18,10 Precio Total: $2.715,00
Renglón: 08 Cantidad: 114 Kg.- Precio unitario: $19,20 Precio Total: $2.188,80
Renglón: 12 Cantidad: 12 Kg.- Precio unitario: $151,00 Precio Total: $1.812,00
Renglón: 19 Cantidad: 12 Env. X 500 G- Precio unitario: $146,00 Precio Total:
$1.752,00
Renglón: 25 Cantidad: 360 Kg.- Precio unitario: $14,99 Precio Total: $5.396,40
Renglón: 27 Cantidad: 420 Litro- Precio unitario: $30,77 Precio Total: $12.923,40
Renglón: 31 Cantidad: 720 Unidad - Precio unitario: $11,11 PrecioTotal: $7.999,20
Renglón: 33 Cantidad: 18 Env. X 500 - Precio unitario: $17,65 Precio Total: $317,70
Renglón: 34 Cantidad: 18 Env. X 500 - Precio unitario: $12,22 Precio Total: $219,96
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 17 Cantidad: 360 Litro- Precio unitario: $12,58 Precio Total: $4.528,80
Renglón: 30 Cantidad: 180 X 10 Litros- Precio unitario: $18,70 Precio Total: $3.366,00
Renglón: 35 Cantidad: 240 Caja X 100 U- Precio unitario: $2,20 Precio Total: $528,00
Renglón: 36 Cantidad: 28800 Unidad - Precio unitario: $0,0222 Precio Total: $639,36
Renglón: 37 Cantidad: 24000 Unidad - Precio unitario: $0,0268 Precio Total: $643,20
Renglón: 38 Cantidad: 21600 Unidad - Precio unitario: $0,0392 Precio Total: $846,72
Renglón: 39 Cantidad: 144 Caja X 100 U- Precio unitario: $6,21 Precio Total: $894,24
Renglón: 40 Cantidad: 18000 Unidad - Precio unitario: $0,378 Precio Total: $6.804,00
Renglón: 41 Cantidad: 2644 Env. X 50 U- Precio unitario: $3,528 Precio Total:
$9.328,03
Montebio S.R.L.
Renglón: 24 Cantidad: 36 Env. X 1 Litro- Precio unitario: $269,66 Precio Total:
$9.707,76
Tecnon S.R.L.
Renglón: 44 Cantidad: 384 Env. X 100 U- Precio unitario: $11,86 Precio Total:
$4.554,24
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 33 Cantidad: 9000 Unidad- Precio unitario: $0,0391 Precio Total: $351,90
Total: pesos ciento setenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho con ochenta y un
centavos ($173.958,81).
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Desestimadas las firmas: Droguería Comarsa S.A. y Unic Company S.R.L. por no
presentar la garantía de oferta Art. 100 Ley 2095/06.
Renglones Anulados: 01, 02, 03, 16, 22 y 26 para cumplimentar registro
administrativo, 09, 10, 15, 18, 32, 42 y 43 por no haber ofertas validas, 11 por ingresar
por Resolución 23 2/UPEUOAC/2009, y 14 y 20 por superar precio indicativo.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Eduardo O. Tognetti
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2782
Inicia: 7-9-2010
MINISTERIO DE SALUD

Vence: 7-9-2010
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HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Carpeta Nº 16.824/HNJTB2010
Licitación Pública Nº 1479/10 (2º llamado)
Rubro: servicio de mantenimiento integral de equipos de calefacción y aireación
pabellones A y B.
Fecha apertura: 13/9/2010, a las 10 hs.
Pliego: sin valor.
Consulta y retiro de pliego: Dpto contrataciones- Ramón Carrillo 375, Capital
Federal, tel. 4305-8220/2678 (borda_compras@buenosaires.gov.ar)
Consulta técnica: Dpto. Mantenimiento y Scios Grales, tel.: 4305-5287, de lunes a
viernes de 7.30 A 12.30 hs. (borda_mantenimiento@buenosaires.gov.ar)
Ricardo Picasso
Director
Jorge D. Bercaitz
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2767
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMÓLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición de Insumos para Laboratorio de Analisis Clinicos c/ Equipo en
Prestamo - Carpeta Nº 986185/HOPL/2010.
Llámase a Licitación Pública Nº 1.769/HOPL/2010 cuya apertura se llevara a cabo el
día 17 de septiembre de 2010 a las 11 hs.
Rubro comercial: Juegos y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Valor del pliego: sin valor
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital Oftalmológico
“Dr. Pedro Lagleyze“, Av. Juan B. Justo 4151, CABA. Of. de Compras, 3º piso de lunes
a viernes de 8 a 12 hs.
Ernesto J. Anauati
Director

OL 2793
Inicia: 7-9-2010

Vence. 7-9-2010

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

OL 2721
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

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

OL 2759
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Sin Consulta Nº 5 - Licitación Pública Nº 15/2010
Programa CASA AMARILLA Barrio La Boca Sector Irala Py y Margall al 900 Manzana
6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores Nota Nº 7215/IVC/2009.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pliego de Condiciones Particulares.
Se modifica el Art. 2.1.3. que a continuación se transcribe:

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°181

2.1.3. Plazo: La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la
recepción provisoria, en un plazo de quince (15) meses. Dicho plazo será contado a
partir de la fecha de comienzo de obra, fijada en el Acta de Iniciación de los Trabajos
prevista en el Art. 1.6.1. del P.C.G. En la mencionada Acta de Iniciación, se dejará
constancia de la fecha en que se hará efectiva la recepción provisoria.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 51
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 13/2010
Nota Nº 7213/IVC/2009
Programa Casa Amarilla, Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 500 ,
Manzana 6B, Parcela 1 , 153 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los
análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en el anexo del P.C.P.. Se
consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones o
las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“.
Los análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos,
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b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“. Si las modificaciones
sonobligatorias se observa que la colocación de otro ascensor y7o tanque de bombeo
en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso harían exceder la
superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria descriptiva del P.E.T.P. la
propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela.
Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por los
siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2
Definicion De Terminos Tecnicos, 1.2.1.3
Relativos al tejido urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 48
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Circular con Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 14/2010
Nota Nº 7.214/IVC/2009
Programa Casa Amarilla , Sector Central , Barrio La Boca , Avda. Alte. Brown al 600 ,
Manzana 6A, Parcela 1 , 195 Viviendas y Obras Exteriores.
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De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P..
Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo 14 sin modificaciones
o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Pregunta 2:
Dado que el Anexo 14 muestra solo análisis de precios, solicitamos la Estructura de
Ponderación que determina el Art. 6º inc. b) de la Ley 2809.
Respuesta 2:
Articulo 6º Ley 2809 Inciso b) “Será condición necesaria para iniciar la redeterminación
de precios que la variación promedio de los precios del Contrato calculada supere el
siete por ciento (7%) establecido en el artículo 2° de la presente ley. La Variación
promedio se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de
cada factor, según la estructura de ponderación establecida, con respecto a los valores
del contrato original o los de la última redeterminación según corresponda“. Los
análisis presentados por el oferente, forman parte del Contrato a suscribir de ser
adjudicatario de la obra. Los mismos contienen los insumos necesarios para realizar la
obra y asociado a cada uno un índice elegido por la oferente.
Estos análisis conforman la estructura de ponderación que se utilizará para calcular la
variación promedio.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos,
b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio (separados por junta
de dilatación) cuente con uno, y 1 de 2
c) Adecuar de ser necesario, las cocheras de modo que cumpla con la cantidad de
módulos especiales para discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son
obligatorias ya que el texto dice “se estima conveniente“.
Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. Corresponde
señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su mayoría,
separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
Espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
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urbano,
“Superficies
deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
Daniel M. Garbellini
Gerente General
CV 49
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Circular Con Consulta Nº 4 - Licitación Pública Nº 15/2010
Nota Nº 7215/IVC/2009
Programa , CASA AMARILLA , Barrio La Boca , Sector Irala Py y Margall al 900
Manzana 6I, Parcela 19 90 Viviendas y Obras Exteriores.
De acuerdo a lo previsto en el Art. 1.1.5. del Pliego de Condiciones Generales se
expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
Pregunta 1:
En el Anexo 14 del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título “Estructura de
Ponderación de Insumos Principales“ se listan todos los análisis de precios
correspondientes a cada ítem a cotizar. En el Art. 1.3.4.3 Carpetas, se indica para la
Carpeta D, inciso e) que los análisis de precios se harán según el “modelo“ obrante en
el anexo del P.C.P.. Se consulta lo siguiente: ¿Se deben utilizar los análisis de Anexo
14 sin modificaciones o las empresas deberán presentar sus propios análisis?.
Respuesta 1:
La Empresa deberá presentar sus propios análisis de precios, que formarán parte de la
oferta a realizar.
Punto 2:
No requiere una respuesta, dado que no se ha formulado la pregunta.
Pregunta 3:
En la Circular sin consulta Nº 1, Art 1.1.8 Documentación de la Licitación, en el último
párrafo se solicita:
a) Ajustar la cantidad de ascensores, de manera tal que cada núcleo circulatorio cuente
con dos de ellos, b) Distribuir los tanques de bombeo de manera que cada edificio
(separados por junta de dilatación) cuente con uno, y c) Adecuar de ser necesario, las
cocheras de modo que cumpla con la cantidad de módulos especiales para
discapacitados. Se consulta si estas modificaciones son obligatorias ya que el texto
dice “se estima conveniente“.
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Si las modificaciones son obligatorias se observa que la colocación de otro ascensor
y/o tanque de bombeo en cada núcleo obligaría a modificaciones mayores que incluso
harían exceder la superficie permitida por el FOT (según el Anexo 1 a Memoria
descriptiva del P.E.T.P. la propuesta edilicia “agota“ el FOT para el lote en cuestión).
Respuesta 3:
Las modificaciones citadas en los apartados a), b) y c) son obligatorias. 1 de 2
Corresponde señalar que, cada edificio (identificado por su núcleo circulatorio y, en su
mayoría, separados por juntas de dilatación) debe mantener su independencia de
funcionamiento en cuanto a las instalaciones propias de cada uno, con el objeto de
posibilitar futuras administraciones sectoriales dentro del consorcio definido por la
parcela. Las modificaciones no impactan en la superficie computable para el FOT, por
los siguientes motivos:
1. Las superficies afectadas directamente a las modificaciones corresponden a
espacios cuya área no es computable para el cálculo del FOT, tal como surge del
artículo 1.2 DEFINICION DE TERMINOS TECNICOS, 1.2.1.3 Relativos al tejido
urbano, “Superficies deducibles“.
2. Las dimensiones de los módulos de anteproyecto, arquitectónicos y estructurales,
pueden adaptarse sin disminuir la superficie de los locales por debajo de los valores
mínimos permitidos por el artículo 4.6.3.0 AREAS Y LADOS MINIMOS DE LOCALES Y
COMUNICACIONES del Código de la Edificación de la CABA y las dimensiones del
edificio respecto de la parcela.
Se recuerda asimismo el artículo 1.1.8 Documentación de la Licitación del P.C.G., el
cual determina que “los planos que se adjuntan al presente Pliego corresponden a
etapa de anteproyecto, por lo tanto la documentación de proyecto definitivo estará a
cargo de la Contratista, la que, si fuera necesario, deberá efectuar los ajustes que
resultaren pertinentes como consecuencia del estricto cumplimiento de las
Legislaciones, Códigos y Reglamentaciones vigentes, tanto Nacionales, del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires como las pertenecientes a las empresas prestatarias de
servicios públicos. Por tales tareas, la Contratista no tendrá derecho a reclamos de
ningún tipo ni a pago adicional alguno“.
Daniel M. Garbellini
Gerente General

CV 50
Inicia: 7-9-2010

Vence: 10-9-2010

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación de servicio de gestión de riesgos de tecnología informática y PMO
de los proyectos del plan de remediación - Carpeta de Compras Nº 19.080
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “contratación de
servicio de gestión de riesgos de tecnología informática y PMO de los proyectos del
plan de remediación” (Carpeta de Compras N° 19.080).
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.
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Fecha de apertura: 27/9/2010 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8809/10/11
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas Y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 145
Inicia: 7-9-2010

Vence: 9-9-2010

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

BC 139
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.911
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.911 que tramita la “contratación de servicios profesionales para migración de
aplicaciones desde plataforma IBM 390 a equipamiento POWER i570” a favor de la
firma COA S.A en la suma total de $ 285.000 más IVA (son pesos: Doscientos ochenta
y cinco mil más IVA) según detalle en cartelera.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida
302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10 a 15 hs
Domicilio de la firma preadjudicataria: Sarmiento 910, P.A.
Estefanía Gallo
Equipo Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

BC 143
Inicia: 7-9-2010

Página N°187

Vence: 9-9-2010

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Postergación - Carpeta de Compra Nº 19.037
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 19.037, que tramita los “trabajos de
remodelación integral del nuevo local para la sucursal Nº 40 “Congreso”, sito en la Av.
Callao 270, C.A.B.A.”, se posterga para el día 17/9/2010 a las 13 horas.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 750,00 (pesos setecientos cincuenta).
Consultas de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-mail:lbiondo@bancociudad.com.ar
Pagina web:www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Asistente Junior Especialista
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

BC 144
Inicia: 7-9-2010

Vence: 7-9-2010

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

Vence: 7-9-2010

Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Norberto Fernández (DNI 11.993.974) y Gustavo Alejandro Tarcetano (DNI
21.052.339) avisan que transfieren la Habilitación Municipal Expediente Nº
64.727/2006, sito en Urquiza 1747/49, P.B., P.A., con el rubro: Construcción de máq. y
equip., de contab., máq. de escribir y cajas registrad., incluso sus rep. y acces.
(502.320); reparación de máquinas y equipos de contabilidad, equipos de computación
(502.340); reparación de fotocopiadoras y otras máquinas de oficina (502.341); a
Vision Graphic S.R.L. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Norberto Fernández y Gustavo Alejandro Tarcetano
EP 286
Inicia: 1º-9-2010

Vence: 7-9-2010

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

Vence: 7-9-2010
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Transferencia de Habilitación
Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Alberto Héctor Carvajal (DNI 4.256.085) y
Aldo Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534); con domicilio Vuelta de Obligado 2758/66,
CABA, comunican que transfieren a Andrés Agustín Carvajal (DNI 4.095.641); Aldo
Roberto Carvajal (L.E. 4.408.534) e Inés Susana Ertini (LC 4.253.224) con el mismo
domicilio; la Habilitación Municipal del local sito en Vuelta de Obligado 2758/66, planta
baja, sótano, primer y segundo piso; CABA que funciona como Garage Comercial
habilitado por Expediente Nº 28.037/1999. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Andrés Agustín Carvajal, Alberto Héctor Carvajal,
Aldo Roberto Carvajal, Inés Susana Ertini
EP 290
Inicia: 3-9-2010

Vence: 9-9-2010

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

Vence: 10-9-2010

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

Vence: 10-9-2010

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

Vence: 10-9-2010

Transferencia de Habilitación
Enrique A. Sala Mart. Púb. Ofic. Av. de Mayo 1277 piso 4º CABA avisa Pedro
Celestino González Gianetti (DNI 93.470.008) con domicilio en Ecuador 1362, CABA,
transfiere su hotel sin servicio de comida Exp. 75451/01 sito en Santiago del Estero
1660 CABA, a Nilson Junior Duera Da Silveira (DNI 92.294.988) dom. Av. Entre Ríos
1511, piso 1º CABA. Reclamos Ley en Av. de Mayo 1277, piso 4º CABA.
Solicitante: Pedro Celestino González Gianetti
EP 295
Inicia: 7-9-2010

Vence: 13-9-2010

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

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

Vence: 8-9-2010

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

Vence: 7-9-2010

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

Vence: 8-9-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL
Notificación - Registro N° 695.865/10
La Dirección General de Economía Social procede por este medio a notificar al señor
Ramón César Casco -DNI 11.222.270- que, a los fines del tratamiento del pedido de
asistencia efectuado por dicha persona con fecha 10/6/10 y que tramita en esta
Administración por Registro N° 695.865-MGEYA/10, deberá presentarse, en el término
de diez (10) días hábiles administrativos de publicado el presente edicto, en la
Dirección Operativa de Formación y Capacitación Laboral dependiente de la
consignada Dirección General, Avenida Entre Ríos 1492 - 1° piso - Oficina 110, en el
horario de 11 a 16; caso contrario, la mencionada repartición gestionará el archivo del
citado Registro N° 695.865-MGEYA/10.
Carlos M. Pedrini
Director General
EO 1669
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

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

Vence: 8-9-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota N° 780.821-AJG/10
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Notifícase a la Sra. Marisa Moreta (DNI 32.060.563) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1629
Inicia: 2-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.086-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Ezequiel Canle Santamaría, que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1651
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.163-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Martínez, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1652
Inicia: 3-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 951.184-DGEMP/10

Vence: 7-9-2010
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Notifícase a la Sra. Laura García, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1653
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 958.455-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Maximiliano Muñoz, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso, deberán concurrir a la ubicada en el
Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1654
Inicia: 3-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 7-9-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 958.692-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia Bruschini, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1655
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 959.832-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Germán Ochoa, que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
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Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1656
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 960.466-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Eliana Miguez, que ante la solicitud de empleo efectuada mediante
la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
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demanda
de
trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1657
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 960.542-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Gabriela Liliana Bruno, que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
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- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1658
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 960.949-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Paula Soledad Giarracca que ante la solicitud efectuada mediante
la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, que intermedia
entre la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad,
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
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- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1659
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 961.075-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Adriana Mahy Ojeda, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso, deberán concurrir a la ubicada en el
Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1660
Inicia: 3-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 966.114-DGEMP/10

Vence: 7-9-2010

N° 3498 - 07/09/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°202

Notifícase a la Sra. Alejandra Ferrari, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1661
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 966.222-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Florencia Villagra Loyola, que ante la solicitud efectuada
mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso, sus hermanos, deberán concurrir a la
ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1662
Inicia: 3-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO

Vence: 7-9-2010
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.031-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Ali, que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación
de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1663
Inicio: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.156-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Gómez, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
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Director General
EO 1664
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.196-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Romina Altamiranda, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1665
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.217-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sol González, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
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estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1666
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.237-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Alicia Susana Morán, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1667
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 981.256-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Noelia Ojeda Sánchez, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
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veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1668
Inicia: 3-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 982.408-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Sabrina Ferrario, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1671
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 982.571-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. María Laura Guiñazú, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
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General
a
mi
cargo,
corresponde
informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1672
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro N° 984.109-DGEMP/10
Notifícase al Sr. Alejandro Crognale, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1673
Inicia: 6-9-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

Vence: 8-9-2010
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Notificación - Registro N° 984.541-DGEMP/10
Notifícase a la Sra. Diana Caravaglia, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desocupados, que haciendo las
veces de “Bolsa de Trabajo“ gratuita para las partes-, intermedia entre la oferta y la
demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 1674
Inicia: 6-9-2010

Vence: 8-9-2010

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 205152-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Enrique Santos
Discepolo 1.859, Partida Matriz Nº 205152, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 205152-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1631
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 247533-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en La Pampa
5.982/5.980, Partida Matriz Nº 247533, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 247533-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1632
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 336649-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 2.572,
Partida Matriz Nº 336649, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
336649-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1633
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 404653-DGR-2008
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Dorrego
1.633/1.635, Partida Matriz Nº 404653, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 404653-DGR-2008, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1634
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 175527-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hidalgo 353, Partida
Matriz Nº 175527, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
175527-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1635
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 374787-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Franklin D. Roosevelt
4.973/4.971, Partida Matriz Nº 374787, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 374787-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1636
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 430825-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Godoy Cruz
2.782/2.786, Partida Matriz Nº 430825, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 430825-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1637
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 1455168-DGR-2009
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Güemes 4.747/4.751,
Partida Matriz Nº 428742, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
1455168-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1638
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 13415-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carlos Morel 4.170,
Partida Matriz Nº 25079, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
13415-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1639
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 431263-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Raul Scalabrini
Ortiz 3.591/3.589, Partida Matriz Nº 431263, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 431263-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1640
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 437834-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 2.130,
Partida Matriz Nº 236474, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
437834-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1641
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 542648-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Neuquen 1.072/1.074,
Partida Matriz Nº 148335, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
542648-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1642
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730150-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cortina 1.581, Partida
Matriz Nº 289327, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
730150-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1643
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730210-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Simbrón 3.222,
Partida Matriz Nº 266348, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
730210-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
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Carlos Walter
Director General
EO 1644
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730246-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy
2.080/2.082, Partida Matriz Nº 265700, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 730246-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1645
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 730349-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Federico Lacroze
3.642/3.690, Charlone 549/591, Partida Matriz Nº 402214, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT 730349-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1646
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 737454-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tejedor 501/507, Av.
Jose Maria Moreno 991, Partida Matriz Nº 157517, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 737454-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1647
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 772000-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Belgrano
3.717/3.715, Partida Matriz Nº 150725, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 772000-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1648
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 786499-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
4.132/4.130, Partida Matriz Nº 153309, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT 786499-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1649
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT 790596-DGR-2010
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Colombres 975,
Partida Matriz Nº 151099, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
790596-DGR-2010, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 1650
Inicia: 3-9-2010

Vence: 7-9-2010

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - RESOLUCION N° 3145-DGR/10
Buenos Aires, 11 de agosto de 2010
Vista la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-2009 e incorporadas la Carpeta Interna Nº
16.263-DGR-2009 y Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-2010, relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones impositivas de PAZ GLADYS MABEL, con domicilio
fiscal en la calle MIRALLA Nº 2863, Planta Baja, de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, inscripta de oficio en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
1209357-02 (foja 04, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), CUIT Nº 27-13181858-6,
cuya actividad sujeta a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
POR INTERNET” (foja 61, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2004
(07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a 12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12°
anticipos mensuales), 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01° a 12º anticipos
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mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual), de
los que se corrió traslado al contribuyente mediante las planillas originales de
diferencias de verificación (fojas 37/39, Carpeta Interna 33.140-DGR-10) , y sus
respectivas copias (fojas 40/48, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, según Acta de Requerimiento de Conformidad de Diferencias
Determinadas de fecha 01/03/2010 (foja 36, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), y no
habiendo dado cumplimiento a la citación en ella contenida a fin de prestar o no
conformidad a los ajustes de las referidas planillas de diferencias de verificación, éstas
se dieron por no conformadas tal como surge del acta Nº 04-0000177 de fecha
04/03/2010 (foja 49, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 61/67 de la Carpeta Interna Nº
33.140-DGR-10-cuya vista se confiere por medio de la presente, como así también la
de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo
determinarse que la causa que fundamenta el mismo tiene su origen en la omisión total
en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, con respecto a la
totalidad de los períodos fiscales y anticipos mensuales precedentemente
mencionados;
Que la presente actuación se origina con motivo del operativo llevado a cabo por la
Dirección de Inteligencia Fiscal, dependiente de la Subdirección General de
Fiscalización, Dirección General de Rentas, a fin de verificar la real situación fiscal de
los contribuyentes que realizan “Ventas por Internet”, frente al Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos;
Que la contribuyente de marras realiza ventas a través de la página de Internet
www.mercadolibre.com.ar, siendo miembro de dicha comunidad virtual de ventas
desde el 01/12/2006 (fojas 27, Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09);
Que ante la reiterada ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal (conforme
Actas de fojas 30 y 32 de la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09, 18 de la Carpeta
Interna Nº 16.263-DGR-09), la inspección actuante procedió a requerir su presencia
ante las oficinas de esta Dirección General de Rentas (Actas de fojas 36/37 de la
Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09 y 19 de la Carpeta Interna Nº
16.263-DGR-09), sin obtener resultado positivo (Actas de fojas 38 de la Carpeta Interna
Nº 106.281-DGR-09 y 20 de la Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09;
Que al no encontrarse la contribuyente inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos, la inspección actuante procedió a intimar a la rubrada a realizar su inscripción
como contribuyente local, bajo apercibimiento que de no hacerlo dicha inscripción se
realizaría de oficio (Acta de foja 19, Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09).
Que no habiendo dado cumplimiento a la intimación cursada la actuante procedió a
inscribir de oficio a la contribuyente en el Régimen General del Impuesto que nos
ocupa (Acta de foja 04, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10), con fecha retroactiva al
01/07/2004;
Que la contribuyente no exhibió ante la inspección actuante la documentación contable
y demás elementos que le fueran requeridos e intimados, tal como consta en Actas
obrantes a fojas 36/37 de la Carpeta Interna Nº 106.281-DGR-09 y 18/19 de la Carpeta
Interna Nº 16.263-DGR-09;
Que a los fines de conformar la base imponible del tributo, la fiscalización se sustentó
en la información aportada en soporte magnético por la firma Mercado Libre S.A. (foja
01, Carpeta Interna Nº 16.263-DGR-09) en la cual constan las ventas realizadas por la
contribuyente, durante los períodos fiscales auditados en autos;
Que se procedió a calcular la base imponible, respecto de los períodos fiscales 2004
(07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a 12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12°
anticipos mensuales) utilizando coeficientes regresivos, en tanto que para los períodos
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fiscales 2009 (07° a 12º anticipos mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual) se
utilizaron coeficientes progresivos. Cabe aclarar que para dicho cálculo se tuvo en
cuenta como base el mayor ingreso informado por el portal de Internet Mercado Libre
para el mes de Diciembre de 2008 (fojas 33/34, Carpeta Interna Nº 33.140-DGR-10);
Que respecto de los períodos fiscales 2007 (01° a 12° anticipos mensuales), 2008 (01°
a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 06º anticipos mensuales), la inspección
actuante realizó el ajuste pertinente basándose en la información suministrada por el
portal de Internet Mercado Libre, a la cual se le aplicó el tipo de cambio respectivo a
cada una de las ventas, totalizándolas mensualmente (fojas 11/33, Carpeta Interna Nº
33.140-DGR-10);
Que la Base Imponible obtenida fue gravada a la alícuota del 3% (artículo 55 de la Ley
Tarifaria para el año 2010 y concordantes de años anteriores) surgiendo así diferencias
a favor de este Fisco Local, respecto de los períodos fiscales relevados;
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta y con
carácter parcial. Y;
CONSIDERANDO:
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 125, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151,
154, 155 y 156 del Código Fiscal Texto Ordenado 2010 y disposiciones concordantes
de años motivo de ajuste;
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales
de
orden
material
contempladas
en
el
artículo
90
–omisión- del Código Fiscal Texto
Ordenado
2010 y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a todos los períodos verificados en
virtud del Principio de la Ley Penal más Benigna;
Que en virtud de la ausencia de la contribuyente en su domicilio fiscal durante la
fiscalización que se le practicara, hecho este que obliga a que la presente sea
notificada por edictos, se la intima a que comunique el cambio de domicilio o bien
constituya un domicilio especial, bajo apercibimiento de que si así no lo hace, el mismo
quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, considerándose a
partir de la presente como válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro los días martes o viernes – o el siguiente hábil – inmediato siguiente a la fecha de
su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 21,22 y 24 del Código Fiscal
texto ordenado 2010;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 94, 95 y concordantes del Código Fiscal
citado, se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la
presente denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa
contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad,
debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría
donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar aPAZ GLADYS MABEL,para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
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toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como 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 la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009;
El DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente,
PAZ GLADYS MABEL, con domicilio fiscal en la calle MIRALLA Nº 2863, Planta Baja,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta de oficio en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 1209357-02, CUIT Nº 27-13181858-6, cuya actividad sujeta
a tributo consiste en “VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS POR INTERNET”,
respecto de los períodos fiscales 2004 (07° a 12° anticipos mensuales), 2005 (01° a
12° anticipos mensuales), 2006 (01° a 12° anticipos mensuales), 2007 (01° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (01° a 12º anticipos mensuales), 2009 (01° a 12º anticipos
mensuales) y 2010 (01º anticipo mensual).
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos” de la
presente.
Artículo 3°: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, a tramitar el cambio de
domicilio fiscal ante esta Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las resoluciones
que se dicten en el futuro los días martes o viernes - o el siguiente hábil – inmediato
siguiente al de su suscripción.
Artículo 4°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca
las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar debidamente la
personería jurídica invocada, de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de
disponer el rechazo “in limine”.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre
de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 94, 95 y concordantes
del Código Fiscal vigente, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente PAZ GLADYS MABEL, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
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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 la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8°: Remítase copia de la presente Resolución a fines de su conocimiento, a la
Subdirección de Recaudación y Atención al Contribuyente.
Artículo 9º: Regístrese; notifíquese mediante publicación de edictos y al domicilio fiscal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Código Fiscal vigente, con copia
de la presente; y resérvese. LEGUIZAMÓN.
ANEXO
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Analia Leguizamon
Directora General Adjunta

EO 1675
Inicia: 7-9-2010

Vence: 9-9-2010

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

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

Vence: 9-9-2010

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

Vence: 9-9-2010

Juzgado Provincial
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
TRIBUNALES I
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL 42
Citación - Expte N° 577510/36
Causa caratulada “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias Para
Usucapion”
En los autos caratulados “De Simone José Luis Usucapion Medidas Preparatorias para
Usucapion “Exp N° 577510/36 que se tramitan ante este Juzgado de 1ra Instancia y 42
Nominación Civil y Comercial Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris, y Sr. Juez Dr.
Juan Manuel Sueldo. Se ha resuelto librar a Ud. el presente a fin de que luego de que
recibido se sirva publicar el presente Edicto Se transcribe el primer decreto que ordena
la tramitación del juicio de usucapión ordenado en los autos de referencia. Córdoba 23
de Octubre de 2007 I) estando cumplimentado el art 781 del C.P.C., imprimase a la
presente demanda de usucapión el tramite de juicio ordinario II) Cítese y emplácese a
los demandados, para que en el termino de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía III) Cítense y emplácese a los que se consideren con
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derecho al inmueble que se trata de prescribir, como así también a los colindantes
actuales en calidad de terceros interesados, a fin de que concurran a deducir
oposición, lo que podrán hacer dentro del término de veinte días subsiguientes a la
publicación de edictos a cuyo fin publíquense edictos por el termino de diez días a
intervalos Regulares dentro de un periodo de 30 días en el Boletín Oficial y diario
autorizado de la localidad del inmueble conforme el art 783 del C.P.C. Todo ello sin
perjuicio de la citación directa de a los domicilios conocidos que surjan de las
constancias de autos. Cumpliméntese con el art 786 del C.P.C, a cuyo fin colóquese a
costa del actor un cartel indicador con las referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al Sr. Oficial de Justicia, Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Municipalidad de Córdoba en los términos del art 784 del
C.P.C.,. Oportunamente traslado de la demanda por diez días Fdo Dr. Juan Manuel
Sueldo Juez Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria Córdoba 13 de mayo de 2008.
Proveyendo a fs. 136 Téngase presente lo manifestado Por rectificada demanda
respecto del nombre del codemandado Halac Alejandro Nesin Notifíquese. Expídanse
las copias certificadas Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris Secretaria, : El lote
sometido a Usucapion cuya planilla ha sido reconstruida que es descripta a
continuación: Una fracción de terreno con todas sus mejoras, que es parte de una
mayor superficie ubicada en Barrio Sargento Cabral, Municipio de esta ciudad
designado como Lote 32 de la Manzana 23 con una Superficie de 10,37 m de frente
por 25,50 cm de fondo, con una superficie total de Doscientos sesenta y cuatro metros
con cuarenta y tres centímetros cuadrados (264,43 cm2) inscripto en Dominio 1003
Folio 1213 Tomo. 5 Año 1963 Planilla N°47457 Lote 32 Manzana 23
Titulares del Dominio Btesh David Edgar C.F. 1.642.471 nacionalidad Ingles, casado
con Btesh Elena C.F. 1.693.977, nacionalidad Inglesa, Halac Alejandro Nesin L.E.
2.738.412 nacionalidad Argentino casado con Btesh Edna C.F. 2.016.439 nacionalidad
Inglesa. “Emporio Santa Fe Sociedad En Comandita Por Acciones” y “La Hortensia
Sociedad En Comandita Por Acciones”
Dicho inmueble se encuentra ubicado en calle Florencio Sánchez N° 3146 de Barrio
Sargento Cabral cuya nomenclatura Catastral es 03-02-024-032-043 con una superficie
total según mensura de 264 metros con 44 decímetros cuadrados según plano de
mensura confeccionado por el Ing. Carlos A. Meneghini Mat. 2617/8 aprobado por la
Dirección de Catastro de la Provincia de Córdoba con fecha 29 de Diciembre del año
2000, limite………
La Dra. Luisa Boiocchi de Vergara Mat. 1-23538 con domicilio en calle Rosario de
Santa Fe 422 Oficina I C.P. 5000 de esta ciudad de Córdoba es apoderada en los
presentes autos.
Dirección: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba Tribunales I Caseros N° 551
Córdoba Capital C.P. 5000. Juzgado de Ira Instancia Civil y Comercial 42 Nominación
Secretaria Dra. Gladys Quevedo de Harris Dr. Juan Manuel Sueldo Juez.

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

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

Vence: 14-9-2010

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

Emely Ana Amenabar
Juez
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Vence: 7-9-2010

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Autos caratulados: “Chocobar Victor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros
s/Cumplimiento de Obligación (Caja Fuerte)”, Expediente N° 46/07
San Miguel de Tucumán, 01 de junio de 2010.- I).- Atento el estado de la causa y
siendo que a la Tercera Citada Air Madrid Líneas Aéreas S.A. tiene domicilio
desconocido, córrasele traslado del proveído de fecha 15.04.2010 de fs. 315 (apertura
a prueba) por Edictos. A sus efectos líbrese oficio 22.172 dirigido al Boletín Oficial de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que proceda a la publicación de Edictos por
el término de Cinco días.- Póngase en conocimiento de la parte demandada (Dr. Pablo
Miguel Aráoz) el diligenciamiento del oficio ley 22.172.- II).- No encontrándose firme el
auto de apertura a prueba, resérvense los ofrecimientos probatorios por
secretaría.-46/07.- Fdo. Dra Hilda Graciela Del Valle Vázquez. P/T. Juez San Miguel de
Tucumán, 15 de abril de 2010.- Atento lo solicitado y constancias: Ábrase la presente
causa a pruebas por el término de cuarenta días. Notifíquese personalmente.- Fdo.
Dra. Graciela Dalla Fontana. P/T.- Juez.- San Miguel de Tucumán, 18 de junio de
2010.-

Julieta Ramírez
Secretaria Judicial Cat. B
Juzgado Civil y Comercial Común
IIIa. Nom

OJ 99
Inicia: 7-9-2010

Vence: 13-9-2010

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

Vence: 10-9-2010

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

“Bruzzese

Antonio

Héctor

c/Bruzzese

Néstor

Omar

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

Vence: 14-9-2010

